(b)

ordenar al agente del mercado u OS/OM que, en un plazo determinado, cese o se
abstenga de realizar el acto, actividad o práctica que constituye la infracción;

(c)

ordenar al agente del mercado u OS/OM que, en un plazo determinado, realice las
acciones que sean necesarias para cumplir con la Regulación Regional;

(d)

imponer al agente del mercado u OS/OM requisitos de registro y reporte de
información más exigentes o adicionales a los especificados en el RMER;

(e)

imponer al agente del mercado u OS/OM el pago de una multa de acuerdo con el
numeral 1.4.3, indicando el plazo y modo en que debe realizarse el pago.

1.4.2.3

El incumplimiento por parte del agente, OS/OM o el EOR sancionado de alguno de las
sanciones o requerimientos anteriores será considerado una infracción al RMER y será tratada
como tal.

1.4.2.4

Cuando por cualquier motivo un agente no puede cumplir con las obligaciones establecidas en
la Regulación Regional, incluyendo las sanciones impuestas por infracciones a la misma, o por
reincidencia en cuatro oportunidades en una infracción grave, la CRIE ordenará la suspensión
temporal del infractor, conforme al numeral 1.4.5.

1.4.2.5

En casos de extrema gravedad, o por reincidencia en cuatro oportunidades en una infracción
muy grave, la CRIE ordenará la inhabilitación del infractor, conforme al numeral 1.4.5. La
suspensión o inhabilitación del agente se aplicará sin perjuicio de las multas que pudieran
corresponder.

1.4.2.6

Para la determinación e imposición de sanciones, la CRIE considerará el tipo de infracción y
evaluará su gravedad utilizando los criterios señalados en el numeral 1.3.1.2. Con base en
dicha evaluación la CRIE definirá el tipo y nivel de la sanción a aplicar.

1.4.2.7

La imposición de una sanción no eximirá al agente, al OS/OM o al EOR del cumplimiento de
ninguna de las obligaciones y compromisos contraídos bajo el presente RMER.

1.4.2.8

En el numeral 1.6 se encuentra el listado de los tipos de infracciones previstas en el MER y las
sanciones a que pueden dar lugar.

1.4.3

Multas

1.4.3.1

Cuando la CRIE determine que el infractor actuó intencionalmente o que la infracción pudo ser
evitada si éste hubiese actuado con la debida diligencia, le impondrá una multa. El monto de la
multa será tal que para el infractor no resulte más beneficioso cometer la infracción que el
cumplimiento de la norma infringida y deberá guardar relación con los perjuicios ocasionados.
En todos los casos, el monto máximo de las multas será el indicado en el numeral 1.4.2.1.

1.4.3.2

Al fijar la cuantía de las multas conforme al numeral 1.4.3.1, la CRIE tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
(a)

Cuando como consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio cuantificable, la
multa podrá alcanzar hasta el doble del beneficio obtenido.

(b)

Se deberán imponer las máximas multas posibles en los siguientes casos:
cuando se infrinja el RMER durante un estado de operación de emergencia del
MER;
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cuando el impacto de la infracción sobre la operación del MER sea
particularmente grave; o
cuando la reincidencia en la infracción por parte del agente, OS/OM o el EOR
es frecuente y ha ocurrido durante un período prolongado.
(c)

En casos de incumplimiento reiterado el monto de las multas podrá ser incrementado
hasta en un 10% para la segunda infracción y hasta en un 25% para la tercera
infracción del mismo tipo.

1.4.3.3

En la determinación del monto de las multas, la CRIE considerará como factores atenuantes de
la conducta del infractor el que éste haya informado a la CRIE, oportunamente y por iniciativa
propia, de los motivos del incumplimiento y de la forma y plazo en que efectivamente fue
remediado.

1.4.3.4

La CRIE impondrá una multa basada en una fórmula en aquellos casos en que la gravedad de
la infracción puede ser relacionada con el perjuicio que el incumplimiento del RMER impone
al Mercado. Estas infracciones serán las siguientes:

1.4.3.5

(a)

No dar aviso al EOR sobre fallas en equipos que impliquen desviaciones en las
inyecciones, retiros o flujos programados en la RTR

(b)

Incumplimiento en el suministro de servicios auxiliares especificados.

(c)

Incumplimiento en la disponibilidad de recursos de transmisión regional

En los casos en los cuales se imponga a un agente del mercado o a un OS/OM una multa
basada en una fórmula, la CRIE fijará el monto aplicando la siguiente fórmula general:
M=DxTxC
En donde: M = monto de la multa
D = desviación de la obligación establecida en el RMER, expresada en términos
de MW, MWh, MVA, kV u otras magnitudes físicas.
T = duración de la infracción expresada en períodos de mercado.
C = costo de la infracción, determinado de acuerdo con el numeral 1.4.3.6.

1.4.3.6

El costo C al cual se refiere el numeral anterior, relacionado con una infracción, será calculado
multiplicando el valor del producto o servicio correspondiente al momento de cometerse la
infracción especificada en el numeral 1.4.3.4 por un factor determinado por la CRIE, teniendo
en cuenta los criterios y aspectos señalados en los numerales 1.4.3.1 y 1.4.3.2.

1.4.3.7

Una multa impuesta por la CRIE a un agente, un OS/OM o al EOR será considerada como una
obligación de pago bajo el RMER y tratada como tal.

1.4.4

Incumplimiento de Pagos

1.4.4.1

El incumplimiento de pago de los compromisos comerciales contraídos por productos
adquiridos o servicios recibidos en el MER, incluyendo las obligaciones relacionadas con el
pago del Cargo por Servicio de Regulación del MER y del Cargo por Servicio de Operación
del Sistema, constituirá una infracción grave en el MER.

1.4.4.2

Cuando un agente del mercado incumpla parcial o totalmente el pago, en el plazo previsto, de
las cantidades facturadas en el MER, el EOR notificará a la CRIE y ésta expedirá al agente un
aviso de incumplimiento de pago especificando el incumplimiento en cuestión y requiriendo
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que el agente comprometido remedie la situación en un plazo determinado. Lo anterior sin
perjuicio de la ejecución de los procedimientos de recuperación de pagos previstos en el Libro
II.
1.4.4.3

En casos de reincidencia en infracciones por incumplimiento de pagos en el MER, la CRIE
podrá imponer las siguientes condiciones adicionales al agente del mercado que resulte
infractor como condición para permitirle continuar participando en el MER:
(a)

establecer un cronograma de pagos más frecuente que el especificado en el Libro II, o

(b)

imponer requerimientos de garantías de pago más exigentes que los especificados en
el Libro II.

1.4.4.4

Un agente del mercado podrá subsanar un incumplimiento de pagos cancelando las cantidades
adeudadas por las obligaciones contraídas bajo el RMER, más los intereses de mora generados
por el incumplimiento conforme lo establecido en el Libro II.

1.4.4.5

Si el agente del mercado no subsana el incumplimiento de pago en el tiempo especificado en
el aviso de la CRIE, ésta suspenderá al agente comprometido por un plazo determinado,
conforme al numeral 1.4.5.

1.4.5

Suspensiones e Inhabilitaciones

1.4.5.1

Las disposiciones de este numeral se aplicarán sin perjuicio y en concordancia con los
procedimientos de investigación e imposición de sanciones previstos en los numerales 1.3.2 y
1.4.2.

1.4.5.2

Cuando la CRIE adopte como sanción la suspensión de un agente, expedirá una orden
declarando la suspensión y/o restricción de sus derechos para participar en el MER, indicando
el periodo de suspensión, y lo notificará al OS/OM y/o al ente regulador del país en que está
habilitado el agente suspendido.

1.4.5.3

Una vez expedida una orden de suspensión, la CRIE podrá tomar cualquiera de las siguientes
acciones con el fin de hacer efectiva la orden:
(a)

ordenar al EOR y al OS/OM correspondiente rechazar cualquier oferta de inyección y
retiro de energía presentada por el agente;

(b)

ordenar al EOR y al OS/OM correspondiente retener el pago de cualquier cantidad
que, conforme al Libro II, se adeude al agente suspendido; o

(c)

impartir las instrucciones u órdenes adicionales al agente suspendido que la CRIE
considere apropiadas.

1.4.5.4

En la orden de suspensión, la CRIE notificará al agente su derecho de solicitar una audiencia
para exponer las razones por las cuales debería revocarse la orden. El agente suspendido del
mercado podrá, en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición de la orden,
solicitar por escrito una audiencia para exponer las razones por las que la orden debería ser
revocada o modificada.

1.4.5.5

Dentro de los treinta (30) días contados a partir de la recepción de la solicitud indicada en el
numeral anterior, la CRIE deberá reunirse con el agente suspendido y escuchar sus
explicaciones. Después de la audiencia, la CRIE expedirá, dentro de los diez (10) días, una
nueva orden confirmando, modificando o revocando la suspensión en los términos y
condiciones que considere apropiados.
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1.4.5.6

La CRIE revocará la orden de suspensión si el agente comprometido subsana la situación que
motivó la expedición de la orden. Si el agente suspendido no remedia a satisfacción de la CRIE
dicha situación en el plazo previsto en la orden de suspensión, la CRIE podrá expedir una
orden de inhabilitación, por un período de tiempo determinado, dando por terminados los
derechos del agente para participar en el MER.

1.4.5.7

Un agente suspendido continuará siendo sujeto y responsable de todas las obligaciones y
compromisos contraídos bajo el RMER durante el período de suspensión del Mercado
establecido en la orden de suspensión.

1.4.5.8

Previo a que la CRIE emita una orden de inhabilitación, notificará al agente de su propósito,
así como al OS/OM y/o al ente regulador del país correspondiente. Dicha notificación deberá
especificar los motivos por los cuales se propone emitir la orden de inhabilitación, el plazo
dentro del cual el agente podrá presentar por escrito las razones por las que la orden de
inhabilitación no debería ser emitida, y el derecho del mismo de solicitar una audiencia ante la
CRIE para exponer las razones por las cuales la orden de inhabilitación no debería ser emitida.

1.4.5.9

Después de transcurrido el plazo especificado en la notificación anterior y de haber
considerado los argumentos presentados por escrito por el agente comprometido, la CRIE
podrá emitir la orden de inhabilitación o adoptará otra determinación que considere apropiada.
En caso que el agente haya solicitado una audiencia con la CRIE, ésta deberá recibirlo y darle
la oportunidad de exponer las razones por las que no debería ser inhabilitado. En este último
caso, la CRIE no tomará determinación alguna hasta que se haya realizado la audiencia.

1.4.5.10

Una vez emitida la orden de inhabilitación por un período de tiempo determinado, terminarán
todos los derechos del agente para participar en el MER, a partir de la fecha establecida en la
orden. La CRIE comunicará dicha inhabilitación al EOR, OS/OMS y al resto de agentes del
MER.

1.4.5.11

Un agente inhabilitado continuará siendo sujeto y responsable de todas las obligaciones y
compromisos contraídos bajo el RMER antes de la fecha en la que termina su participación en
el MER, conforme lo establecido en la orden de inhabilitación.

1.4.5.12

Un agente inhabilitado que desee ser reintegrado al MER podrá solicitar nuevamente
autorización a la CRIE para participar en el MER, conforme a lo dispuesto en el Libro I. La
CRIE podrá imponer los términos y condiciones que considere apropiados al agente del MER
para habilitarlo de nuevo, independientemente de los términos y condiciones que se aplican al
resto de agentes del MER bajo el RMER.

1.4.5.13

En todo caso, un agente inhabilitado no podrá solicitar nuevamente su autorización para
participar en el MER antes de finalizar el plazo establecido en la resolución de inhabilitación.

1.4.6

Fuerza Mayor

1.4.6.1

Cuando un agente del mercado o un OS/OM invoque un evento de fuerza mayor como
atenuante de la comisión de una infracción en el MER, la ocurrencia de dicho evento deberá
ser evaluada por la CRIE en el procedimiento de definición y aplicación de sanciones.

1.4.6.2

En los casos que un agente del mercado o un OS/OM invoque un evento de fuerza mayor, éste
deberá realizar todos los esfuerzos razonables para mitigar o aliviar los efectos del evento de
fuerza mayor sobre el desempeño de sus obligaciones establecidas en el RMER, sin perjuicio
de las sanciones a que hubiera lugar.
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1.5

Prácticas Anticompetitivas y Vigilancia del MER

1.5.1.1

Las disposiciones de este numeral se aplicarán sin perjuicio y en concordancia con los
procedimientos de investigación e imposición de sanciones previstos en los numerales 1.3.2 y
1.4.2.

1.5.2

La realización de acciones para la manipulación de precios en el MER, de abuso de posición
dominante y otras prácticas anticompetitivas que obstaculicen o dificulten el normal desarrollo
o adecuado funcionamiento del mercado, constituirá una infracción de máxima gravedad en el
MER. Para evitar la ocurrencia de tales casos, la CRIE tendrá la responsabilidad de supervisar
el funcionamiento del mercado e investigar y analizar los casos de abuso por parte de agentes
del mercado.

1.5.3

La CRIE vigilará los comportamientos anormales o conductas inapropiadas, al igual que las
fallas de diseño de la Regulación Regional y de la estructura global del mercado. El Grupo de
Vigilancia del Mercado apoyará a la CRIE en esta labor.

1.5.4

La CRIE vigilará el funcionamiento del Mercado e investigará los casos de abuso por parte de
agentes del mercado con base en los estudios y análisis especificados en el Capítulo 2. Para
efectuar los análisis correspondientes, la CRIE establecerá un catálogo especificando los datos
que requiere del EOR, los OS/OMS y los agentes del mercado, y definirá un grupo de índices
de supervisión que utilizará para evaluar la información del mercado y detectar posibles
abusos de poder del mercado.

1.5.5

La CRIE tendrá la autoridad para investigar cualquier agente que considere puede estar
abusando de su posición de mercado. En particular, cuando los índices de supervisión superen
los umbrales establecidos en el numeral 2.8.9, se considerará que existen indicios de posible
abuso de poder de mercado y la CRIE conducirá una investigación al respecto.

1.5.6

Cualquier agente del mercado, OS/OM o el EOR podrá presentar una solicitud a la CRIE para
que se investigue a un agente que haya estado abusando de su posición de mercado. La CRIE
dará curso a la reclamación si a su juicio se ha entregado suficiente información para justificar
una investigación.

1.5.7

Si la investigación de la CRIE concluye que un agente del mercado está abusando de su
posición de poder de mercado, el informe de la misma deberá incluir recomendaciones sobre
las medidas de mitigación que deben adoptarse, recomendaciones sobre órdenes para que el
agente realice o se abstenga de realizar determinadas actividades o sobre la imposición de
multas. A excepción de lo señalado en el numeral 1.3.1.3, las multas por abuso de poder de
mercado deberán estar relacionadas con los beneficios cuantificables que el agente del
mercado ha obtenido abusando de su posición de poder de mercado y podrán representar hasta
el doble del beneficio obtenido.

1.5.8

La CRIE podrá convocar al Grupo de Vigilancia del Mercado y/o al Grupo de Apoyo
Regulatorio para discutir el problema de poder de mercado, las posibles sanciones y la
implementación de soluciones. En casos de abuso repetido de su posición de mercado por
parte de un agente, podrán adoptarse las medidas adicionales de mitigación de poder de
mercado que la CRIE considere necesarias para detener o evitar la repetición de dicho
comportamiento.
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1.6

Catálogo de Infracciones y Sanciones
En la Tabla 1-1 se incluye el catálogo de infracciones en el MER y sus correspondientes
sanciones. El listado de infracciones y sanciones podrá ser modificado en cualquier momento
por la CRIE sujeto al procedimiento de modificación establecido en el numeral Libro I.
Tabla 1-1. Infracciones y Sanciones
CATÁLOGO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
INFRACCIÓN

SANCIÓN

Infracciones Muy Graves

CRIE

Incumplimiento de las normas de acceso
y conexión a las redes regionales, así
como el incumplimiento de las
condiciones técnicas y económicas
fijadas en el RMER para la prestación
del servicio y operación del sistema de
transmisión

Orden de la CRIE
Multa de hasta un millón de Dólares de
Estados Unidos de América

Incumplimiento en la prestación de los
servicios auxiliares definidos en el
RMER y en general el incumplimiento
de los criterios operativos y las
condiciones mínimas requeridas para
preservar la calidad del servicio y la
seguridad de la operación en el MER

Orden de la CRIE
Multa basada en fórmula
Multa de hasta un millón de Dólares de
Estados Unidos de América

Incumplimiento de las obligaciones con
respecto al Sistema de Medición
Comercial
Regional
SIMECR
establecidas en el RMER, en particular
la alteración, manipulación o uso
fraudulento o distinto del autorizado por
los reglamentos de los equipos y datos
del SIMECR

Orden de la CRIE
Multa de hasta un millón de Dólares de
Estados Unidos de América

Incumplimiento de la programación e
instrucciones operativas dadas por el
EOR sin causa justificada, incluyendo
incumplimiento en la entrada y retiro

Orden de la CRIE
Multa basada en fórmula
Multa de hasta un millón de Dólares de
Estados Unidos de América
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CATÁLOGO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

CRIE

programado de instalaciones y la no
notificación de cambios en el estado de
equipos

Estados Unidos de América

Negativa, resistencia o falta de
colaboración a entregar a la CRIE o al
EOR la información técnica, económica
o financiera solicitada, o la presentación
de información errónea o falsa, o la
manipulación de datos requeridos por el
RMER

Orden de la CRIE
Multa de hasta un millón de Dólares de
Estados Unidos de América

Incumplimiento de los límites de
participación máxima de un agente del
MER establecidos por la CRIE

Multa de hasta un millón Dólares de
Estados Unidos de América
Orden de suspensión

Realización de acciones para la
manipulación de precios en el MER o
que configuren abuso de posición
dominante
y
otras
prácticas
anticompetitivas que obstaculicen o
dificulten el normal desarrollo o
adecuado funcionamiento del mercado
regional

Orden de la CRIE
Multa de hasta el doble del beneficio
obtenido.
Multa de hasta un millón de Dólares de
Estados Unidos de América

Incumplimiento de requisitos para
afrontar estados de emergencia y para la
restauración del Sistema Eléctrico
Regional.

Orden de la CRIE
Multa de hasta un millón de Dólares de
Estados Unidos de América

Renuencia a ajustarse a las disposiciones
del Tratado, sus protocolos o
reglamentos, en el plazo indicado,
después de recibir una orden específica
de la CRIE para tal efecto

Orden de la CRIE
Multa de hasta un millón de Dólares de
Estados Unidos de América

Incumplimiento de las obligaciones
económicas relacionadas con los aportes
l
i
i
d l

Orden de la CRIE
Multa de hasta un millón de Dólares de
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CATÁLOGO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
o cargos para el funcionamiento de la
CRIE y el EOR

Estados Unidos de América

Incumplimiento de las resoluciones y
acuerdos de tipo particular expedidos
por la CRIE

Orden de la CRIE
Multa de hasta un millón de Dólares de
Estados Unidos de América

Reiteración de infracciones graves

Orden de la CRIE
Multa de hasta un millón de Dólares de
Estados Unidos de América

Incumplimiento de una sanción

Multa de hasta un millón Dólares de
Estados Unidos de América
Orden de suspensión

Reincidencia en cuatro oportunidades en
una infracción grave

Multa de hasta un millón Dólares de
Estados Unidos de América
Orden de suspensión

Reincidencia en cuatro oportunidades en
una infracción ‘muy grave’

Multa de hasta un millón Dólares de
Estados Unidos de América
Orden de inhabilitación

Multa de hasta un millón Dólares de
Estados Unidos de América

No subsanar la situación que motiva la
expedición de una orden de suspensión
en el plazo previsto

Orden de inhabilitación

Infracciones Graves
Aviso de incumplimiento de pago

Mora o falta de pago de los
compromisos comerciales contraídos en
el MER por la realización de
transacciones comerciales o por
servicios recibidos en el MER
CRIE

Orden de la CRIE
Multa de hasta doscientos mil Dólares de
Estados Unidos de América
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CATÁLOGO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Orden de la CRIE

Falta de instalación o de mantenimiento
apropiado de los equipos de maniobra,
medición,
control,
protección
o
comunicaciones que el RMER establezca
necesarios para la adecuada operación
del SER

Multa de hasta doscientos mil Dólares de
Estados Unidos de América

Orden de la CRIE

Falla al suministrar oportunamente y en
el formato requerido información
relacionada con las ofertas de energía y
el predespacho del MER

Multa de hasta doscientos mil Dólares de
Estados Unidos de América

Incumplimiento de requisitos de prueba
y auditorías ordenadas por la CRIE

Orden de la CRIE
Multa de hasta doscientos mil Dólares de
Estados Unidos de América

Orden de la CRIE

Reiteración de infracciones leves, a
partir del cuarto incumplimiento.

Multa de hasta doscientos mil Dólares de
Estados Unidos de América

Infracciones Leves
Aviso de incumplimiento

Conductas que contravengan reglas y
procedimientos
de
obligatoria
observancia
contenidos
en
la
Regulación Regional, cuando la
conducta particular no se encuentre
tipificada como infracción ‘grave’ o
‘muy grave’ en el presente Libro

CRIE

Orden de la CRIE
Multa de hasta veinte mil Dólares de
Estados Unidos de América
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1.7

Solución de Controversias

1.7.1

Interpretación

1.7.1.1

Las disposiciones de este numeral 1.7 serán aplicadas para asegurar procedimientos expeditos,
justos y eficientes para la solución de controversias bajo este RMER.

1.7.2

Criterios Generales y Aplicación

1.7.2.1

De conformidad con las disposiciones del Tratado Marco y sus Protocolos, para la solución de
controversias en el MER se seguirá en todos los casos el mismo proceso básico:
(a)

Negociación directa entre las partes;

(b)

Conciliación, si las negociaciones directas no resuelven la controversia; y

(c)

Arbitraje vinculante, si la conciliación para resolver la disputa es infructuosa.

1.7.2.2

La CRIE será responsable de la administración y realización de los procesos de conciliación y
arbitraje para la solución de controversias en el MER. La negociación es un proceso privado
entre las partes en disputa.

1.7.2.3

Los procedimientos de solución de controversias establecidos en el numeral 1.7 se aplican a
todos los conflictos que surjan en el Mercado Eléctrico Regional con respecto a la
interpretación, implementación o aplicación de la Regulación Regional y para los cuales no
exista un procedimiento alternativo de solución establecido en el RMER.

1.7.2.4

Los procedimientos de solución de controversias establecidos en este numeral 1.7 no son
aplicables en los siguientes casos:

1.7.2.5

1.7.2.6

1.7.2.7

CRIE

(a)

modificaciones al RMER; o

(b)

sanciones impuestas por la CRIE.

De conformidad con lo dispuesto en el Tratado Marco y sus Protocolos, las controversias que
surjan entre
(a)

los OS/OMS,

(b)

los entes reguladores de los países miembros,

(c)

los agentes del mercado,

(d)

el EOR y agentes del mercado, y

(e)

el EOR y OS/OMS,

que no sean resueltas mediante negociación, se someterán a la CRIE, para que resuelva el
asunto, ya sea como amigable componedor a través de la conciliación o como árbitro.
Las controversias que surjan entre los Gobiernos, con motivo de cualquier cuestión regida por
disposiciones del Tratado, sus Protocolos o reglamentos, que no sean resueltas mediante
negociación entre las partes, podrán someterse a la CRIE, la que actuará como amigable
componedor a través de la conciliación o como árbitro.
Un proceso de solución de controversias, bien sea de amigable composición a través de la
conciliación o de arbitraje, dará inicio una vez las partes en disputa presenten ante la CRIE una
solicitud de conciliación o arbitraje.
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1.7.2.8

La iniciación de un proceso de solución de controversias no postergará la ejecución de una
orden dada por la CRIE o de una instrucción impartida por el EOR a un agente del mercado en
cumplimiento de la Regulación Regional.

1.8

Conciliación y Arbitraje

1.8.1

Proceso de Conciliación

1.8.1.1

La parte de la controversia que presenta el reclamo (el solicitante) enviará una solicitud de
conciliación ante la CRIE y notificará a la parte contra la cual se presenta el reclamo (el
respondente). La solicitud deberá especificar las partes en disputa, un resumen explicando los
hechos fundamentales y las reglas de la Regulación Regional involucradas en la disputa, las
bases del reclamo, la solución propuesta y las bases de dicha solución y otra documentación
sobre la cual el solicitante fundamente su reclamo.

1.8.1.2

El respondente de la disputa presentará a la CRIE una respuesta escrita a la solicitud de
conciliación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la notificación. La
respuesta deberá especificar la misma información requerida para la notificación de la
controversia, incluyendo una respuesta concisa de las pretensiones, reclamos o imputaciones,
la solución propuesta si se presenta un contra reclamo y cualquier otra documentación que
quien responde pretenda usar como soporte de su caso.

1.8.1.3

La CRIE rechazará la solicitud de conciliación, o su respuesta, si no cumple con el
procedimiento y plazos anteriores, o si no corresponde a una disputa relacionada con la
Regulación Regional. Una vez la CRIE acepte la solicitud de conciliación y su respuesta, en un
plazo máximo de diez (10) días procederá a seleccionar un miembro del Registro de
Conciliadores como conciliador para actuar como amigable componedor en la controversia. El
conciliador deberá ser independiente de las partes en disputa. Una vez designado el
conciliador, la CRIE informará a las partes el nombre y dirección del conciliador.

1.8.1.4

El Registro de Conciliadores estará conformado por un listado de personas previamente
seleccionadas por la CRIE para actuar como conciliadores en los procesos de resolución de
controversias. Los miembros del Registro de Conciliadores serán seleccionados de acuerdo
con un procedimiento adoptado por la CRIE y podrá incluir miembros de la Junta de
Comisionados. En general, los miembros del Registro de Conciliadores deberán ser
profesionales con conocimientos jurídicos y experiencia en resolución de conflictos.

1.8.1.5

El conciliador ayudará a las partes a solucionar la controversia, no obstante su contribución en
ningún caso obligará a las partes. Su papel es el de un amigable componedor, procurando
acercar las posiciones de las partes para que éstas alcancen un acuerdo mutuamente
satisfactorio. El conciliador programará sesiones de conciliación con las partes en disputa y
podrá proponer soluciones de acuerdo, sin embargo, la decisión de acogerlas será enteramente
responsabilidad de las partes.

1.8.1.6

El conciliador señalará la fecha, hora y lugar para la sesión inicial de conciliación dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de su designación. El conciliador programará el
número de sesiones de conciliación que considere apropiado con miras a asistir a las partes en
la resolución de la controversia. Las sesiones tendrán lugar en la sede de la CRIE o en otro
lugar acordado por las partes. Las partes de la disputa designarán para el proceso de
conciliación un representante con capacidad de tomar decisiones vinculantes a su nombre.

1.8.1.7

Las sesiones de conciliación se llevarán a cabo considerando lo siguiente:
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(a)

Las sesiones serán privadas y no se elaborarán registros escritos.

(b)

No se permitirá la asistencia de partes no involucradas en la disputa sin la
autorización de las partes involucradas y del conciliador.

(c)

Toda la información que se presente durante las sesiones de conciliación será
clasificada como confidencial a menos que las partes en disputa expresamente
dispongan lo contrario.

(d)

La información confidencial que se revele dentro de las sesiones no podrá ser
divulgada por el conciliador ni utilizada en un procedimiento arbitral posterior.

(e)

El conciliador podrá dirigirse al EOR y a los OS/OMS correspondientes para obtener
información relacionada con la controversia, la cual será proporcionada sujeta a
consideraciones de confidencialidad.

1.8.1.8

Si se resuelve la controversia a través de la conciliación, el conciliador documentará por
escrito el acuerdo alcanzado, el cual será firmado por las partes de la disputa. Con el fin de
preservar el cumplimiento de la Regulación Regional, la CRIE deberá homologar el acuerdo
alcanzado para que sea válido ante las instituciones y agentes del MER. Sujeta a
consideraciones de confidencialidad, dicho acuerdo podrá ser publicado si la CRIE considera
que resuelve un asunto importante o que define una política de interés general para el mercado
eléctrico regional.

1.8.1.9

El conciliador podrá dar por finalizadas las sesiones de conciliación en el momento en que
considere que esfuerzos adicionales no resultarán en la solución de la controversia, o cuando
alguna de las partes hubiera manifestado su decisión de no continuar con el procedimiento de
la conciliación; en todo caso en un plazo no mayor a treinta (30) días a partir de la fecha de la
primera sesión de conciliación. En tal caso, el conciliador notificará por escrito a la CRIE y a
las partes en disputa la finalización de la conciliación, adjuntando un informe confidencial
sobre la conciliación que contenga las acciones llevadas a cabo por el conciliador, los puntos
en controversia y los asuntos acordados si existiesen.

1.8.1.10

En caso que un conciliador fallezca, renuncie o de otra forma pierda su capacidad de actuar
como conciliador de una controversia, la CRIE designará otro miembro del Registro de
Conciliadores, el cual continuará con la conciliación. Los plazos del proceso se entenderán
suspendidos hasta la designación del nuevo conciliador.

1.8.1.11

Las partes de la disputa se harán cargo de sus propios gastos incurridos con motivo de las
sesiones de conciliación y asumirán por partes iguales los costos de la misma incluyendo los
honorarios del conciliador.

1.8.1.12

Las partes involucradas en una controversia podrán, de común acuerdo, omitir el proceso de
conciliación y notificar a la CRIE su intención de proceder directamente al proceso de
arbitraje. En tal caso, la CRIE procederá a dar inicio al proceso de arbitraje.

1.8.2

Proceso de Arbitraje

1.8.2.1

En un plazo de diez (10) días, a partir de la recepción de la notificación de la finalización de la
conciliación indicada en el numeral 1.8.1.9, o de que se omitirá la conciliación y que se
procederá directamente al arbitraje, la CRIE dará inicio al proceso de arbitraje. En los procesos
de arbitraje la Junta de Comisionados de la CRIE actuará como árbitro de la disputa.
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1.8.2.2

Para actuar como Tribunal de Arbitraje, de entre los miembros de la Junta de Comisionados de
la CRIE con nacionalidad diferente al país donde están registradas las partes en disputa, se
seleccionarán tres (3) Comisionados por sorteo. La CRIE notificará a las partes de la disputa
los miembros de la CRIE que actuarán como árbitros de la misma, igualmente notificará a
terceros interesados en la disputa sobre el inicio del proceso de arbitraje.

1.8.2.3

En un plazo de quince (15) días después de haberse nombrado los árbitros, la parte solicitante
pondrá a disposición de estos y del respondente, una declaración escrita que contenga sus
argumentos sobre el asunto en disputa. El solicitante también deberá incluir la lista de los
documentos que pretende presentar durante el proceso de arbitraje, una lista de testigos con el
resumen de la evidencia que cada testigo aportará en respaldo de su caso y, si así lo requiere,
las pruebas cuya práctica solicita. El solicitante indicará el nombre de su representante legal o
de otro tipo en la audiencia de arbitraje.

1.8.2.4

Dentro de quince (15) días a partir de la recepción del material de la parte solicitante, la parte
que responde pondrá a disposición de los árbitros y del solicitante una declaración escrita que
contenga sus argumentos sobre cada uno de los puntos en disputa, una lista de todos los
documentos que pretende presentar durante el proceso de arbitraje y una lista de los testigos
que llamará durante el arbitraje junto con un resumen escrito de la evidencia que cada testigo
aportará en su defensa y, si así lo requiere, las pruebas cuya práctica solicita. Así mismo
indicará el nombre de su representante legal o de otro tipo en la audiencia de arbitraje.

1.8.2.5

La CRIE, a través del Tribunal de Arbitraje constituido para tal efecto, deberá resolver de
manera definitiva la controversia entre las partes. Para este fin estudiará la documentación y
argumentos presentados por cada parte sobre el asunto en disputa, recibirá los testimonios y
practicará las pruebas que considere pertinentes y realizará una audiencia de arbitraje con las
partes de la controversia.

1.8.2.6

Los árbitros señalarán fecha, hora y lugar para la audiencia de arbitraje, la cual tendrá lugar en
un plazo menor de treinta (30) días hábiles a partir de la presentación de la declaración de
quien responde, o en una fecha posterior de común acuerdo con las partes. La audiencia de
arbitraje se llevarán a cabo en la sede de la CRIE o en otro lugar acordado con las partes.
Cualquier agente del mercado que pueda ser afectado por la decisión arbitral podrá solicitar
intervenir en la audiencia. Será discreción exclusiva de los árbitros permitir tal intervención a
un agente del mercado y fijar los términos y condiciones de su participación.

1.8.2.7

Si se considera relevante para el caso, los árbitros podrán solicitar al EOR y los OS/OMS que
proporcionen información confidencial. Tal información será proporcionada siempre que no se
revele a un agente del mercado información de valor comercial acerca de un competidor. En
todo caso se deberá suscribir un acuerdo de confidencialidad por las partes y los árbitros
tomarán las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de la información
suministrada.

1.8.2.8

Durante la audiencia de arbitraje, la parte solicitante expondrá en primer lugar su caso, seguido
por el respondente y luego por la réplica del solicitante y la contra réplica del respondente. Los
testigos presentarán testimonio bajo juramento y estarán disponibles para interrogación
cruzada de las partes. Los árbitros podrán omitir el testimonio oral si consideran que la
evidencia escrita es suficiente. La audiencia de arbitraje estará sujeta a los requerimientos de
confidencialidad y podrá ser suspendida cuantas veces sea requerido por los árbitros.
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1.8.2.9

Si lo consideran apropiado, los árbitros podrán solicitar testimonio experto con respecto a
aspectos técnicos de la controversia. Los expertos estarán disponibles para interrogación
cruzada a solicitud de cualquiera de las partes, si a juicio de los árbitros esto beneficia la
solución de la controversia. Las recomendaciones de los expertos no serán vinculantes en
ningún caso, pero deberán ser tomadas en consideración por los árbitros, junto con la otra
evidencia presentada en la audiencia de arbitraje, al momento de tomar su decisión.

1.8.2.10

En caso que los árbitros decidan acudir a la ayuda de expertos técnicos, les proporcionarán
toda la información relevante acerca del caso y les solicitará un informe independiente con
recomendaciones acerca de los aspectos técnicos en cuestión. El informe de los expertos será
presentado como evidencia en la audiencia de arbitraje. Los expertos serán contratados por la
CRIE y el costo de sus honorarios hará parte de los gastos del proceso de arbitraje.

1.8.2.11

En un plazo de treinta (30) días a partir de la conclusión de la audiencia de arbitraje, los
árbitros entregarán por escrito su decisión final, la cuál será adoptada mediante resolución de
la CRIE. En su decisión, los árbitros podrán fijar compensaciones a una parte, como
consideren justo y razonable, si se ha causado un perjuicio. Al determinar la cuantía de las
compensaciones, los árbitros seguirán los criterios y procedimientos de determinación de
sanciones establecidas en este Libro. La decisión o laudo arbitral será definitiva, no requerirá
de homologación o exequátur en ninguno de los países miembros del MER y será
inmediatamente ejecutable. Contra las decisiones arbitrales de la CRIE no procederá recurso o
impugnación algunos.

1.8.2.12

Los árbitros concederán la compensación de los costos propios a la parte que resulte exitosa en
la disputa, la parte que resulte perdedora en el arbitraje se hará cargo de todos los costos y
gastos del proceso. Si las pretensiones del solicitante prosperaron tan sólo parcialmente, la
distribución de costos se hará en proporción al número o valor de las pretensiones que
prosperaron. Al finalizar el proceso de arbitraje, los árbitros presentarán un informe del mismo
junto con una factura con los costos del proceso de arbitraje discriminados por rubro y
acompañada de las cuentas y documentos de soporte correspondientes. La CRIE enviará la
factura a la parte que deba asumir los costos y gastos del arbitraje.

1.8.2.13

Cualquier adjudicación monetaria determinada por árbitros en la solución de una controversia
constituirá una obligación de pago bajo el RMER y deberá ser cancelada dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a su fecha de imposición. El incumplimiento del pago de
compensaciones o de los costos del proceso de arbitraje constituirá una infracción del RMER.

1.8.3

Publicación y Registro

1.8.3.1

La CRIE mantendrá en sus oficinas el registro de las memorias de todos los procedimientos de
resolución de controversias por un período máximo de cinco (5) años y tomará las medidas
para prohibir el acceso público a tales registros y asegurar su confidencialidad. La CRIE hará
públicos los honorarios pagados a los expertos y conciliadores.

1.8.3.2

La CRIE mantendrá un archivo con la totalidad de los expedientes de todos los procedimientos
de solución de controversias realizados conforme con lo establecido en este capítulo. Así
mismo mantendrá un registro abierto al público de la totalidad de los laudos proferidos. La
información contenida en los expedientes será de carácter confidencial, con excepción de los
laudos arbitrales.
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1.9

Recurso de Reposición

1.9.1

Los agentes del mercado, OS/OMS y el EOR, a través del recurso de reposición, podrán
impugnar y solicitar la revocación de las resoluciones, acuerdos y decisiones de la CRIE que
tengan carácter particular, respecto de las cuales tengan un interés directo o indirecto y por
considerar que el acto no es legítimo o contravenga normas de categoría superior. Los actos de
la CRIE de carácter general no podrán ser impugnados.

1.9.2

El recurso de reposición podrá ser interpuesto por el agente, OS/OM o el EOR interesado
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución u otro acto
administrativo de la CRIE. Vencido el plazo para la interposición de recursos, y si no se ha
presentado recurso alguno contra la resolución o acto administrativo de la CRIE, éste quedará
firme a partir del primer día hábil siguiente.

1.9.3

El recurso de reposición deberá ser presentado por escrito ante la CRIE y deberá exponer las
razones por las cuales el agente, OS/OM o el EOR impugna dicha decisión, explicando las
razones por las que la decisión adoptada por la CRIE afecta sus intereses y es violatoria de la
Regulación Regional. En la consideración del recurso de reposición la CRIE no admitirá la
práctica de pruebas adicionales.

1.9.4

La CRIE, en un plazo de treinta (30) días a partir del momento de su recepción y mediante
resolución motivada, resolverá el recurso interpuesto o extenderá este plazo. Dentro del plazo
establecido y mediante resolución motivada, la CRIE decidirá acerca del recurso de reposición
pudiendo confirmar la resolución recurrida o revocarla total o parcialmente. Cualquiera sea la
decisión adoptada por la CRIE, ésta se entenderá definitiva y contra ella no procederá recurso
alguno. Esta resolución debe ser notificada de la misma forma que la resolución contra la que
se interpuso el recurso y entrará en vigor al día hábil siguiente al de su notificación.
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2.

Supervisión y Vigilancia del MER

2.1

Alcance del Capítulo 2

2.1.1

Este capítulo establece las reglas y procedimientos conforme a los cuales las actividades en el
MER y la conducta de los agentes del mercado serán supervisadas y vigiladas para identificar:
(a)

conductas anómalas o inapropiadas, incluyendo pero sin limitarse a comportamientos
unilaterales o interdependientes que resulten en posibles abusos de poder de mercado
o en comportamientos anticompetitivos o especulativos;

(b)

defectos y otras ineficiencias de la Regulación Regional, que den lugar a conductas
de mercado inapropiadas o que son contrarias a la operación eficiente de un mercado
competitivo;

(c)

fallas en el diseño y la estructura del MER, que den lugar a conductas de mercado
inapropiadas o que son contrarias a la operación eficiente de un mercado competitivo;

(d)

acciones correctivas que deberán tomarse para mitigar las conductas, defectos, fallas
e ineficiencias mencionadas anteriormente.

2.1.2

Los datos y la información, a que se refiere este Capítulo 2, estarán sujetos a las disposiciones
de manejo de información en el MER establecidas en el numeral 2.2.

2.2

Vigilancia del Mercado

2.2.1

La CRIE supervisará, evaluará y analizará la conducta de los agentes del mercado y la
estructura y funcionamiento del MER, para detectar comportamientos o actividades que den
indicios de:
(a)

comportamientos anómalos o conductas de mercado inapropiadas;

(b)

defectos e ineficiencias de la Regulación Regional; y

(c)

fallas e ineficiencias en el diseño y estructura del MER.

2.2.2

La CRIE establecerá los requisitos de información y aplicará los criterios de evaluación que le
permitan cumplir efectivamente las funciones de vigilancia del Mercado a que hace referencia
el numeral 2.2.1. Los requisitos mínimos de información y criterios de evaluación que deberá
utilizar la CRIE se describen en el numeral 2.8.

2.2.3

La CRIE elaborará un catálogo de “Información para la Vigilancia del Mercado”, con base en
lo establecido en el numeral 2.8, donde se identifique como mínimo:

2.2.4

CRIE

(a)

los datos que requiere obtener del EOR, los OS/OMS y los agentes del mercado; y

(b)

los indicadores y criterios que utilizará para evaluar los datos obtenidos.

La CRIE establecerá los procedimientos que empleará para el manejo de los datos que
obtendrá o que ella misma producirá para la supervisión y vigilancia del Mercado, incluyendo
los procedimientos para la protección de información confidencial, sujeto a lo establecido en el
numeral 2.2. La CRIE podrá revelar información no confidencial que esté relacionada con
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agentes del mercado particulares y que haya sido obtenida con el propósito de llevar a cabo las
funciones de vigilancia a que se refiere el numeral 2.2.1.
2.2.5

La CRIE publicará el catálogo de información al que se refiere el numeral 2.2.3 y lo notificará
al EOR, OS/OMS y agentes del mercado, excepto en los casos que la CRIE determine que la
publicación del catálogo podría comprometer el ejercicio de sus funciones.

2.2.6

El EOR, los OS/OMS y los agentes del mercado deberán suministrar a la CRIE los datos
indicados en el catálogo al que se refiere el numeral 2.2.3, una vez hayan sido notificados o el
catálogo haya sido publicado como se establece en el numeral 2.2.5.

2.2.7

La CRIE podrá solicitar al EOR, a un OS/OM o a un agente del mercado el suministro de
información diferente a la indicada en el catálogo al que se refiere el numeral 2.2.3 y que
considere necesaria para cumplir con las actividades descritas en el numeral 2.2.1.

2.2.8

La CRIE vigilará permanentemente el comportamiento del MER y evaluará y analizará la
información del Mercado y de los agentes que periódicamente recolecte. Nada de lo
establecido en este capítulo impedirá a la CRIE emprender en cualquier momento las acciones
de vigilancia, evaluación o análisis que considere apropiadas.

2.2.9

La CRIE elaborará y publicará, por lo menos una vez cada cuatro (4) meses, informes donde
describa las actividades de vigilancia y evaluación del Mercado llevadas a cabo durante el
período precedente y los estudios y análisis realizados sobre situaciones particulares. Una vez
al año tales informes contendrán la evaluación general de la CRIE sobre el estado de
competencia en el MER y la eficiencia del mismo, y serán incluidos en el Informe de
Diagnóstico del MER conforme al Libro I.

2.2.10

Cuando las evaluaciones y análisis de la CRIE revelen que podría haber necesidad de tomar
medidas correctivas o de mitigación para evitar conductas de mercado inapropiadas, ésta
preparará un informe con sus conclusiones y emprenderá las acciones correctivas necesarias,
incluyendo pero sin limitarse al inicio de un proceso de modificación del RMER o de
imposición de una sanción por incumplimiento del mismo.

2.3

Grupo de Vigilancia del Mercado

2.3.1

La CRIE establecerá un Grupo de Vigilancia del Mercado para asesorarla en el desempeño de
las funciones de supervisión y vigilancia del MER. El Grupo de Vigilancia del Mercado estará
compuesto por profesionales con la experiencia, calificaciones e independencia necesarias para
el adecuado cumplimiento de sus tareas.

2.3.2

El Grupo de Vigilancia del Mercado será conformado por un máximo de tres (3) personas, las
cuales deberán tener título profesional y experiencia en los aspectos regulatorios, técnicos y/o
económicos de mercados eléctricos competitivos, o en las áreas de derecho, economía y
política del sector eléctrico. Los integrantes del Grupo de Vigilancia no podrán tener intereses
o relaciones directas o indirectas, de cualquier tipo incluyendo las legales, comerciales o
parentales, con ningún agente del MER o con cualquier gobierno de un país miembro o de un
país no miembro con el cual se tengan enlaces extraregionales.

2.3.3

El Grupo de Vigilancia del Mercado será contratado como grupo asesor por la CRIE y
reportará a la Junta de Comisionados. La CRIE definirá las funciones, coordinación y
administración del Grupo de Vigilancia del Mercado en su Reglamento Interno.
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2.3.4

En el desempeño de sus funciones y por instrucciones de la CRIE, el Grupo de Vigilancia del
Mercado tendrá acceso completo a los datos e información del Mercado disponibles para la
CRIE y estará sujeto a las consideraciones de confidencialidad señaladas en el Libro I. A
solicitud de la CRIE, el EOR, los OS/OMS y los agentes del MER suministrarán los datos e
información adicional requeridos por el Grupo de Vigilancia del Mercado para el desarrollo de
sus tareas.

2.4

Investigaciones

2.4.1

La CRIE conducirá las investigaciones que considere apropiadas sobre cualquier actividad en
el MER o conducta de un agente del mercado, en cumplimiento de lo establecido en el
numeral 2.2.1, que haya sido reportada a la CRIE o por iniciativa propia.

2.4.2

Cualquier persona que desee que la CRIE investigue cualquiera de las situaciones o conductas
a que hace referencia el numeral 2.2.1, o cualquier organización o entidad que desee remitir un
asunto de ese tipo para análisis a la CRIE, deberá presentar una solicitud por escrito
especificando:
(a)

el nombre y dirección de la persona que reporta el asunto;

(b)

los detalles de la situación o conducta reportada;

(c)

cualquier información o hechos de soporte del asunto reportado; y

(d)

la firma de la persona que reporta la situación o conducta, o la firma de un
representante debidamente autorizado, acreditando dicha autorización.

2.4.3

La CRIE puede rehusarse a iniciar la investigación de una situación o conducta reportada
cuando considere que no está debidamente justificada.

2.4.4

Una vez iniciado el estudio, la CRIE podrá darlo por terminado si determina que el asunto es
(a)

carente de relevancia o ha perdido validez; o

(b)

no es competencia de la CRIE.

En tal caso, la CRIE documentará su determinación y la notificará a la persona que reportó la
situación o conducta. Antes de tomar una decisión conforme a este numeral, la CRIE podrá
solicitar a la persona que reportó la situación o conducta que proporcione información
adicional relacionada con el asunto en cuestión.
2.4.5

Cuando la CRIE determine que existen motivos suficientes para someter a investigación la
conducta de un agente del mercado conforme al numeral 2.4.1, notificará al agente
investigado la resolución que decide la investigación.

2.4.6

Para propósitos del desarrollo de investigaciones en cumplimiento de este numeral 2.4, la
CRIE podrá solicitar a cualquier persona que proporcione información y documentación
relevantes para dichos estudios. La solicitud de información o documentación conforme a este
numeral 2.4.6 deberá ser realizada por escrito, especificar los detalles del asunto en cuestión,
especificar la información o documentación requerida y especificar el plazo para la entrega de
la información o documentación solicitada.

2.4.7

Toda información o documentación suministrada a la CRIE, conforme a una solicitud realizada
según el numeral 2.4.6, deberá ser certificada bajo juramento o declaración legal como
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correcta y completa por la persona a la cual se dirigió la solicitud o por un representante
debidamente autorizado, acreditando dicha autorización.
2.4.8

La negativa de un agente del mercado, o de una filial de éste, de suministrar la información o
documentación solicitada por la CRIE tal como se indica en el numeral 2.4.6 constituirá una
infracción al RMER y será tratada como tal.

2.4.9

Al finalizar cualquier investigación contemplada en el numeral 2.4.1, la CRIE elaborará un
informe escrito donde exponga al menos lo siguiente:
(a)

la situación objeto de la investigación;

(b)

los resultados de la investigación;

(c)

cualquier respuesta dada por un agente del mercado; y

(d)

las acciones correctivas o de mitigación correspondientes.

2.4.10

Cuando la CRIE concluya, como resultado de una investigación que debe incluir en el informe
señalado en el numeral 2.4.9, que un agente del mercado podría estar comprometido en una
conducta de mercado impropia, la CRIE deberá ponerlo en conocimiento de dicho agente antes
de elaborar el informe mencionado y darle la oportunidad de responder por escrito a las
conclusiones de la CRIE en un plazo razonable.

2.5

Divulgación de Información

2.5.1

Todo informe preparado por la CRIE conforme a lo dispuesto en este Capítulo 2, deberá
sujetarse a las disposiciones sobre suministro de información y confidencialidad establecidas
en el numeral Libro I.

2.5.2

La CRIE podrá preparar, cuando lo considere conveniente y para someter a consideración de
otras personas, una versión editada de los informes a que se refiere el numeral 2.5.1,
removiendo toda la información confidencial.

2.5.3

De todo informe preparado por la CRIE conforme al numeral 2.4.9, con relación a la conducta
de un agente del mercado, deberá entregarse una copia al agente involucrado. Cuando dicho
informe contenga información confidencial relacionada con uno o más agentes del mercado, la
CRIE preparará el número de versiones editadas que sea necesario para garantizar que la
versión recibida por cada agente del mercado no contenga información confidencial de
cualquier otro agente del mercado.

2.5.4

Cualquier informe preparado por la CRIE conforme a este Capítulo 2 y que no contenga
información confidencial relativa a un agente del mercado deberá ser publicado por la CRIE
conforme lo dispuesto en el numeral Libro I, a menos que la CRIE considere que tal
publicación podría interferir con el desarrollo de sus funciones.

2.5.5

Las versiones editadas de los informes descritos en el numeral 2.5.2 podrán ser publicadas por
la CRIE conforme lo dispuesto en el numeral Libro I, a menos que la CRIE considere que tal
publicación podría interferir con el desarrollo de sus funciones.
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2.6

Atribuciones de la CRIE

2.6.1

En desarrollo de las actividades de supervisión y vigilancia del Mercado y como resultado de
las investigaciones descritas en el numeral 2.4, la CRIE considerará adoptar una o ambas de las
siguientes medidas para corregir o mitigar las situaciones detectadas:
(a)

iniciar un proceso de modificación al RMER, según lo establecido en el numeral
Libro I; o

(b)

iniciar el procedimiento para la imposición de sanciones a un agente del mercado por
incumplimiento del RMER, según lo establecido en el numeral 1.3.2.

2.6.2

Cuando, durante el curso de sus actividades, la CRIE considere que un agente del mercado
podría estar actuando en contra o en incumplimiento de la autoridad legal en la jurisdicción de
una organización, organismo o tribunal, incluyendo pero sin limitarse a la entidad reguladora
del país en que reside el agente, deberá informar dicha situación a la organización, organismo
o tribunal en cuestión.

2.6.3

Cuando en el desarrollo de sus investigaciones, la CRIE detecte la ocurrencia de alguna de las
situaciones indicadas en los numerales 2.2.1 o 2.6.2, el informe preparado conforme al
numeral 2.4.9 deberá incluir, según corresponda:
(a)

recomendaciones con respecto a cualquier modificación al RMER requerida; o

(b)

recomendaciones para que se inicie el proceso de aplicación de sanciones por
incumplimiento del RMER; o

(c)

una recomendación para remitir el caso a la organización, organismo o tribunal con
jurisdicción sobre el mismo.

2.6.4

Cuando la CRIE determine que se requiere una acción urgente sobre unas de las situaciones a
que hace referencia el numeral 2.2.1 o 2.6.2, podrá realizar un informe inicial donde
recomiende la adopción provisional de alguna de las acciones establecidas en el numeral 2.6.3.

2.6.5

En cumplimiento de sus responsabilidades bajo este Capítulo 2, la CRIE podrá hacer consultas
y cooperar con organismos gubernamentales, de regulación y otras autoridades con
jurisdicción sobre un agente del mercado.

2.6.6

Cuando conforme al numeral 2.6.3 se recomiende la iniciación del proceso de aplicación de
sanciones por incumplimiento del RMER, éstas deberán corresponder con las sanciones
previstas en el Capítulo 1 para los casos de abusos de poder de mercado y prácticas
anticompetitivas, incluyendo pero sin limitarse a una orden para que el agente cese el acto o
práctica constitutiva del abuso o la imposición de requisitos de registro y reporte de
información adicionales.

2.6.7

En caso que según lo previsto en el numeral 1.5 la CRIE resuelva, en el procedimiento de
aplicación de sanciones la imposición de una multa, ésta se fijará de acuerdo con los criterios
establecidos en el numeral 1.4.3. Conforme al numeral 1.5.7, la multa deberá estar
directamente relacionada con los beneficios económicos que el agente de Mercado haya
obtenido por medio de conductas de mercado impropias y será lo suficientemente onerosa para
disuadir al agente de repetir dichas conductas en el futuro.

2.6.8

En casos de repetidos abusos de poder de mercado, la CRIE estudiará la aplicación de medidas
de mitigación del mismo, incluyendo pero sin limitarse a la imposición de topes de precio al
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Mercado o a las ofertas de los agentes o de límites más estrictos de separación de las
actividades comerciales de los agentes del MER.
2.6.9

Si un agente del mercado se rehúsa a acatar y someterse a las decisiones adoptadas por la
CRIE respecto de conductas anticompetitivas, ésta procederá a ordenar la suspensión del
agente del MER, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.4.5.

2.6.10

La CRIE establecerá y ajustará anualmente, con base en análisis de la estructura y
funcionamiento del MER, los porcentajes máximos de capacidad instalada y de demanda de
los agentes.

2.6.11

Para el cálculo de los límites máximos de integración horizontal señalados en el numeral
2.6.10 se deberá considerar tanto la propiedad directa como la indirecta de los agentes,
entendiendo como tal aquélla que se tiene a través de empresas subsidiarias o afiliadas
comercialmente.

2.6.12

Los límites de integración deberán cumplirse tanto al inicio de operación del MER como
cuando se presenten adquisiciones, fusiones u otras operaciones posteriores. Si se violan los
límites máximos, la CRIE iniciará el procedimiento de investigación y sanción establecido en
el Capitulo 1.

2.6.13

Al inicio de operaciones del MER bajo este RMER, se aplicarán los siguientes límites máximos
de integración:
(a)

A la propiedad directa como indirecta de los agentes: el 25% de la suma de la
capacidad instalada en los países miembros del MER

(b)

A la propiedad directa como indirecta de los agentes: el 25% de la suma de la
demanda máxima de los países miembros del MER

2.7

Otras Disposiciones

2.7.1

La CRIE podrá convocar y contratar los servicios de consultoría o asesoría de expertos
externos que considere necesarios para asistirla en el desempeño de las actividades de
supervisión y vigilancia del Mercado descritas en este Capítulo 2. Los consultores y asesores
externos deberán firmar un acuerdo de confidencialidad en los términos que sean requeridos
por la CRIE.

2.7.2

Los agentes del mercado y las partes interesadas podrán solicitar a la CRIE que suministre de
manera agregada información recolectada o producida en el desarrollo de sus funciones de
vigilancia del Mercado descritas en el numeral 2.2.1 y cuya divulgación no sea
responsabilidad del EOR en cumplimiento del presente RMER, a menos que a criterio de la
CRIE tal divulgación pueda interferir con el desarrollo de sus funciones. Si el suministro de la
información impone costos significativos a la CRIE, éstos podrán ser recuperados mediante el
cobro de un cargo para cubrir dichos costos a los agentes o partes interesadas que solicitan la
información.

2.7.3

Las actividades de supervisión y vigilancia del Mercado serán auditadas periódicamente de
acuerdo con procedimientos adoptados por la CRIE.
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2.8

Información y Criterios para la Vigilancia del Mercado

2.8.1

Introducción

2.8.1.1

Para los propósitos de las actividades de vigilancia del Mercado realizadas por la CRIE, este
numeral 2.8 establece:
(a)

los datos e información que deben ser proporcionados a la CRIE por el EOR, los
OS/OMS y los agentes del mercado;

(b)

los análisis que deben ser realizados por la CRIE para detectar la existencia y abuso
de poder de mercado en el MER;

(c)

las conductas de los agentes del mercado que justifican la implementación de
medidas de mitigación del poder de mercado; y

(d)

los criterios a ser empleados por la CRIE para determinar si un agente del mercado ha
abusado de su posición de Mercado.

2.8.1.2

El numeral 2.8 constituye la base del catálogo de información establecido en el numeral 2.2.3.
La CRIE revisará y actualizará la información contenida en el catálogo como considere
conveniente para garantizar la efectividad de las actividades de vigilancia del Mercado.

2.8.1.3

Cuando se superen los umbrales establecidos en el numeral 2.8.9, la CRIE investigará la
conducta del agente del mercado involucrado y elaborará un informe al respecto. Lo anterior
no impedirá que la CRIE realice estudios sobre la conducta de un agente del mercado cuando
lo considere apropiado, aún cuando no haya excedido los umbrales establecidos.

2.8.1.4

Si como resultado de la revisión y estudios a que se refiere el numeral 2.8.1.3 se concluye que
un agente del mercado podría haber abusado de su posición de poder de mercado o incurrido
en cualquier otra conducta de mercado impropia, el informe respectivo recomendará las
medidas correctivas o de mitigación que se deben adoptar.

2.8.2

Datos e Información del Mercado

2.8.2.1

Los OS/OMS suministrarán al EOR y la CRIE la documentación que describa la metodología
utilizada para presentar las ofertas de inyección y retiro de energía en el Mercado de
Oportunidad Regional con base en los procesos de despacho nacionales.

2.8.2.2

El EOR suministrará a la CRIE los precios de mercado y las cantidades vendidas de cada
producto o servicio transado en el MER, para cada nodo y para cada período de mercado. La
CRIE llevará el registro de diferentes promedios móviles de tiempo para cada producto o
servicio.

2.8.2.3

El EOR, los OS/OMS y los agentes del mercado a través de sus respectivos OS/OMS pondrán
a disposición de la CRIE la información relacionada con las congestiones de transmisión,
incluyendo:
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(a)

sobrecostos por las congestiones de transmisión;

(b)

titulares de derechos de transmisión y agentes transmisores relacionados con los
tramos congestionados;

(c)

localización, tiempo de ocurrencia, frecuencia y recurrencia de las congestiones;
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2.8.3

(d)

causas y manejo de las congestiones

(e)

presencia de congestiones nuevas o inesperadas.

Datos e Información de los Agentes
El EOR, los OS/OMS y los agentes del mercado a través de sus OS/OMS pondrán a
disposición de la CRIE los datos e información relacionados con las ofertas de cada agente del
mercado, incluyendo:

2.8.4

(a)

todos los datos correspondientes a las ofertas presentadas al Mercado de Oportunidad
Regional, incluyendo los precios y capacidad de unidades ofertados por el agente y
todas las condiciones de las ofertas que sean aplicables.

(b)

todos los cambios y modificaciones que se presenten, tales como redeclaraciones de
disponibilidad de unidades, desviaciones entre los niveles de despacho requeridos y
las inyecciones reales de energía y las diferencias entre los retiros programados y la
demanda en tiempo real, así como su correlación con los precios del mercado.

(c)

los tiempos de ocurrencia y frecuencia de eventos significativos por
indisponibilidades, retiro de unidades e interrupciones de energía programadas y/o
forzadas, por períodos de tiempo y correlación con los precios del mercado.

Análisis de los Precios del Mercado
La CRIE realizará los siguientes análisis relacionados con los precios del MER:

2.8.5

(a)

Establecer referencias históricas de los precios de mercado para períodos apropiados;
es decir, períodos de pico/ fuera de pico, estación húmeda/ seca, y otros.

(b)

Establecer precios de mercado “competitivos” para periodos apropiados mediante
simulaciones de la operación del mercado.

(c)

Comparar y establecer relaciones entre los precios históricos de referencia del
mercado con los precios “competitivos” estimados.

(d)

Comparar los precios de mercado recientes con los precios históricos de referencia y
con los precios “competitivos” simulados, teniendo en cuenta las relaciones entre
precios que se hayan establecido.

(e)

Para realizar las comparaciones anteriores se calcularán márgenes porcentuales de
índices de precios, tomando como referencia los precios históricos y los precios
“competitivos” descritos.

(f)

Además de los análisis anteriores, se deberán establecer relaciones entre los precios
del MER y los precios de los mercados nacionales, entre los precios de los distintos
productos y servicios comercializados en el MER, relaciones con los precios
históricos anteriores a la operación del MER bajo el RMER y relaciones de los precios
con las cantidades ofertadas.

Análisis de la Fijación de Precios
La CRIE analizará la frecuencia con la que cada agente del mercado fija precios de nodo del
Mercado o presenta ofertas cercanas a los precios del Mercado:
(a)
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transmisión, durante períodos de baja disponibilidad de recursos de generación, y
otros;

2.8.6

(b)

la correlación con la ocurrencia de congestiones de transmisión;

(c)

la correlación con relaciones inusuales de precios entre distintos productos del
Mercado; y

(d)

la correlación con varios segmentos de la curva de ofertas de precios del mercado.

Análisis de la Estructura del Mercado
La CRIE realizará los siguientes análisis relacionados con la estructura y concentración del
Mercado:

2.8.7

(a)

Evaluar la composición del Mercado usando índices u otras medidas cuantitativas de
concentración de mercados. Para este propósito se considerarán las participaciones de
mercado de los agentes del MER.

(b)

Evaluar las participaciones de mercado de los agentes, midiendo la participación
combinada de los agentes más grandes del Mercado.

(c)

Evaluar índices de suministro residual, considerando la cantidad total de suministro
en competencia cuando se excluyen determinados agentes del mercado.

Análisis del comportamiento de los Agentes del Mercado
La CRIE realizará los siguientes análisis relacionados con el comportamiento de los agentes
del mercado:
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(a)

comparar la información de las ofertas de precio con los datos históricos (antes de la
operación del MER) de ofertas y costos de generación, por agente del mercado y por
unidad de generación;

(b)

comparar las ofertas de precios con información de costos incluyendo datos
históricos, datos de costos suministrados por los agentes del mercado, costos
estimados para tecnologías de generación similares, precios de combustibles, y otros;

(c)

comparar las ofertas de precios con los costos marginales de generación estimados
considerando los márgenes sobre dicho costo de las ofertas;

(d)

determinar la correlación entre la disponibilidad o las cantidades ofrecidas y los
precios del Mercado;

(e)

determinar el porcentaje de las ofertas de un agente del mercado que son aceptadas
(despachadas) durante distintos períodos de mercado;

(f)

comparar los datos de las ofertas de precios de un agente del mercado para distintos
productos: energía, servicios auxiliares, y otros;

(g)

comparar las ofertas entre períodos de tiempo de altos y bajos márgenes de reserva de
generación, entre períodos con congestión y sin congestión;

(h)

comparar las ofertas realizadas durante períodos de tiempo en los cuales el agente del
mercado pudiera haber tenido acceso exclusivo a información sobre la operación del
Mercado, tal como interrupciones de servicio en instalaciones de generación o
transmisión;
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(i)

estudiar la relación entre los datos de las ofertas de precios con los períodos de
demanda;

(j)

comparar la información de ofertas con la estrategia esperable de acuerdo con la
posición de mercado del agente (como comprador o vendedor);

(k)

comparar los patrones de las ofertas de varios agentes del mercado, durante períodos
de mercado similares o diferentes; y

(l)

comparar la información de indisponibilidades o interrupciones de servicio con la
frecuencia histórica de indisponibilidad e interrupciones del agente y con la
frecuencia correspondiente de agentes similares.

2.8.8

Conductas de los Agentes

2.8.8.1

La CRIE considerará aplicar medidas de mitigación cuando determine que un agente tiene
poder de mercado y se ha conducido de una manera inconsistente con el comportamiento
esperado en un mercado competitivo, conducta que haya resultado o pueda resultar en cambios
significativos en los precios del MER.

2.8.8.2

Las conductas que podrán justificar la aplicación de medidas de mitigación incluyen la
retención física, la retención económica y la producción antieconómica, tal como se describe
más adelante. En todos los casos siempre deberá asumirse que los agentes del mercado actúan
de manera tal que esperan obtener ganancias como resultado de su actuación.

2.8.8.3

Se presenta retención física cuando un agente del mercado no ofrece a la venta capacidad de
generación utilizable en el MER, incluyendo pero sin limitarse a los siguientes casos:
(a)

la declaración falsa de salidas de servicio forzadas de sus instalaciones de generación;

(b)

negarse a ofrecer generación a la venta cuando tendría el interés económico de
hacerlo; o

(c)

operar sus unidades en tiempo real de manera que su generación sea
significativamente inferior a las instrucciones de despacho dadas por el EOR o los
OS/OMS.

2.8.8.4

Se presenta retención económica cuando un agente del mercado presenta ofertas de inyección
a precios que son injustificadamente altos, de manera que no sea despachado o que su oferta
fije precios de mercado en niveles inaceptablemente altos. Igualmente se presenta retención
económica cuando un agente del mercado con contratos regionales presenta ofertas de retiro a
precios que son injustificadamente altos de manera que su oferta fije el precio del mercado en
el nodo de retiro en niveles inaceptablemente altos.

2.8.8.5

En el caso de retención económica por ofertas de retiro, la CRIE podrá limitar las cantidades
del compromiso contractual utilizadas para efectos de la conciliación de transacciones al
máximo valor atendible en el nodo de retiro.

2.8.8.6

Se presenta producción antieconómica cuando un agente del mercado incrementa su
generación a niveles de producción que serían antieconómicos con el objeto de originar y
obtener beneficios económicos por restricciones de transmisión.
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2.8.8.7

La CRIE supervisará la operación del MER considerando otros tipos de conducta, bien sea de
uno o de varios agentes del mercado actuando en colusión tácita o explícita, que tengan
efectos significativos sobre los precios del MER. La CRIE podrá modificar el listado de
conductas señaladas en este numeral 2.8.8 de la manera que considere conveniente.

2.8.9

Criterios y Umbrales

2.8.9.1

Los análisis señalados en los numerales 2.8.4 a 2.8.7 ayudarán a la CRIE a identificar
comportamientos inapropiados de los agentes del mercado que justifiquen la implementación
de medidas de mitigación. La CRIE evaluará la necesidad de adoptar medidas de mitigación
del poder de mercado con base en los índices y umbrales identificados en este numeral 2.8.9.

2.8.9.2

La CRIE empleará los siguientes umbrales para identificar la posible ocurrencia de retención
física en el Mercado.
(a)

retenciones que exceden el 20% de la capacidad de una unidad de generación

(b)

retenciones que exceden el 15% de la capacidad de generación ofertada por un agente
del mercado; o

(c)

la operación en tiempo real de una unidad de generación a un nivel menor del 75%
de la instrucción de despacho dada por el EOR y/o un OS/OM para la unidad.

2.8.9.3

Las cantidades que se consideren físicamente retenidas no incluirán la generación fuera de
servicio causada por salidas forzadas, siempre que sean sujetas a verificación por parte del
EOR y/o un OS/OM, o por salidas programadas por causa de mantenimientos aprobados por el
EOR.

2.8.9.4

Una línea de transmisión se considerará retenida físicamente si está fuera de servicio sin la
aprobación del EOR y/o un OS/OM y contribuye a la congestión de la red de transmisión. Una
línea de transmisión no se considerará retenida físicamente si está fuera de servicio a causa de
una salida forzada, sujeto a la verificación por parte del EOR y/o un OS/OM, o a causa de una
salida programada por mantenimiento prevista en la programación de mantenimientos del EOR
y el OS/OM.

2.8.9.5

La CRIE empleará como umbral para identificar la posible ocurrencia de retención económica
en el Mercado un porcentaje de aumento del 150% sobre el nivel de referencia de las ofertas
de precios.

2.8.9.6

El nivel de referencia para una oferta de inyección o retiro de energía señalado en el numeral
2.8.9.5 se calculará, en orden de prioridad, considerando lo siguiente:
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(a)

el promedio de las ofertas aceptadas del agente durante los 90 días anteriores, para
periodos de mercado similares y ajustadas por cambios en los precios de
combustible, el valor del agua u otros costos;

(b)

el promedio, durante los 90 días anteriores, del precio nodal del mercado en el nodo
de inyección o retiro correspondiente para las horas en que la oferta fue aceptada,
ajustado por cambios en los precios de combustible, el valor del agua u otros costos;
o

(c)

el promedio de los precios de energía de los contratos regionales suscritos por el
agente del mercado que efectuó las ofertas bajo examen, siempre que dichos precios
hayan sido acordados antes del período que se examina.
34

Diciembre 2005

2.8.9.7

Si, debido a la insuficiencia de datos, no se pueden calcular niveles de referencia para las
ofertas de precios de un agente del mercado en particular, la CRIE determinará un nivel de
referencia con base en los costos estimados de generación u otros costos, teniendo en cuenta la
información suministrada por el agente del mercado, o un promedio adecuado de las ofertas
competitivas presentadas por agentes similares en el MER.

2.8.9.8

La CRIE empleará los siguientes umbrales para identificar la posible ocurrencia de producción
antieconómica en el Mercado:

2.8.9.9

CRIE

(a)

energía inyectada a un precio nodal inferior al 50% del nivel de referencia
correspondiente y que contribuye a la congestión de la red transmisión; o

(b)

inyecciones de energía que excedan el 125% del nivel indicado por el EOR y/o
OS/OM y contribuye a la congestión de la red de transmisión.

El nivel de referencia indicado en el numeral 2.8.9.8 se calculará de la misma manera descrita
en el numeral 2.8.9.6.
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Aspectos Transitorios Relacionados con el Libro I del
RMER

1.

1.1 Programa de Aplicación Gradual
1.1.1

El EOR, en coordinación con los OS/OM, elaborará un programa de aplicación gradual para el
cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en el numeral 3.5 del Libro I del RMER.

1.1.2

En el plazo de un (1) año contado a partir de la aprobación del RMER, el EOR someterá a la
aprobación de la CRIE el programa de aplicación gradual a que se refiere el numeral 1.1.1 de
este Libro.

Aspectos Transitorios Relacionados con el Libro III del
RMER

2.

2.1 Ingreso Autorizado a los Agentes Transmisores.
2.1.1

Hasta tanto la CRIE defina los costos eficientes de administración, operación y mantenimiento
como un porcentaje del costo estándar de cada instalación, del que trata el Numeral 9.2.3 (b) del
Libro III del RMER, se utilizará el 3%.

2.2 Sistema de Planificación de la Transmisión y Generación Regional
(STPR)
2.2.1

Hasta tanto la CRIE determine la metodología de cálculo del excedente del consumidor, de la
que trata el Numeral 10.4.1 del Libro III del RMER, la función objetivo de la planificación
regional será minimizar el valor presente de los costos de abastecimiento que permiten atender
la demanda proyectada.
Los costos de abastecimiento incluyen entre otros: costos variables de combustible, operación y
mantenimiento; costo de la energía no suministrada; inversiones incrementales en transmisión;
gastos incrementales de operación y mantenimiento en transmisión y, si la extensión del
horizonte de análisis lo hiciera necesario, inversiones y gastos incrementales en generación.

2.3 Costo de la Energía no Suministrada.
2.3.1

Hasta tanto la CRIE desarrolle y apruebe la metodología de que trata el Numeral 10.8.1 del
Libro III del RMER, los costos de la Energía no Suministrada serán los valores vigentes en
cada país.

2.4 Organización de las Subastas de Derechos de Transmisión
2.4.1

A partir de la vigencia de este Reglamento, se subastarán inicialmente las siguientes cantidades
de Derechos de Transmisión:
a)

CRIE

Primer año: 25% del total de los DT disponibles en subastas por períodos de validez
mensuales; 25% del total de los DT disponibles en subastas por períodos de validez de
un (1) año.
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b)

A partir del segundo año: El porcentaje de los DT disponibles que determine la CRIE
para las subastas anuales o mensuales.

2.5 Responsabilidades Adicionales del EOR
2.5.1

El EOR elaborará en un plazo máximo de dos (2) años a partir de la aprobación de este
reglamento, y someterá a la aprobación de la CRIE, una reglamentación para la planificación,
diseño, instalación, mantenimiento y auditoria de los sistemas de protección.

2.6 Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño
2.6.1

El EOR en coordinación con los OS/OM elaborará, a partir de la aprobación de este reglamento,
un programa de cumplimiento gradual de los Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño que
se establecen en el Capítulo 16 del Libro III del RMER. Este programa de cumplimiento
gradual será sometido a la aprobación de la CRIE.

2.6.2

Al cumplirse el primer año de la operación del MER bajo el presente reglamento, el EOR
realizará una evaluación técnica y económica de los criterios y parámetros definidos en este
numeral para establecer la conveniencia de modificarlos, complementarlos o ajustarlos. Si se
considera necesario realizar modificaciones, estas deberán ser sometidas a la aprobación de la
CRIE.

2.7 Objetivos de Calidad de Servicio
2.7.1

CRIE

Los Objetivos de Calidad que establece el Numeral 6.2.1 del Libro III del RMER, deberán ser
propuestos por el EOR a la CRIE en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses contados a
partir de la aprobación del RMER.
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ANEXO 1
SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL
REGIONAL
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A1. Sistema de Medición Comercial Regional
A1.1

Definiciones y Alcance

A1.1.1

Para efectos del posdespacho y la conciliación de transacciones comerciales en el MER, el EOR
y los OS/OMS deberán utilizar los sistemas y equipos de medición necesarios y apropiados para
registrar las inyecciones y retiros de energía en los nodos de la RTR y los intercambios de
energía en los enlaces entre áreas de control. Estos sistemas y equipos de medición comercial
conforman el Sistema de Medición Comercial Regional o SIMECR.

A1.1.2

Este Anexo establece las responsabilidades y los requisitos para los sistemas y equipos de
medición comercial del MER y es aplicable al EOR, a los OS/OMS y a los agentes del mercado.

A1.1.3

El SIMECR estará conformado por los siguientes componentes:
(a) Un sistema primario de medición que como mínimo considere la energía activa y
reactiva, el cual deberá tener un medidor con capacidad de almacenamiento por intervalos
de tiempo y suficiente memoria para almacenar información por un período compatible
con los períodos de mercado de las transacciones del MER, así como un módem de
comunicaciones que permita que los datos de las medidas sean leídos remotamente usando
protocolos apropiados;
(b) Un sistema de respaldo de medición de energía activa y reactiva, funcionando en paralelo
con el sistema primario de medición y con las mismas características que el sistema
primario de medición;
(c) Un sistema de recolección remota de medidas, conformado por sistemas de
comunicaciones y centros de recolección de datos, preferiblemente ubicados en las
instalaciones de los OS/OMS, con acceso remoto a la información de los medidores a
través de enlaces de telecomunicaciones privados o públicos;
(d) Un sistema informático para que los OS/OM pongan a disposición del EOR, la
información de las mediciones que recolecta de sus sistemas;
(e) Registro de mediciones comerciales que en su conjunto representen la medición real, con
el objeto de registrar transacciones de más de un agente en un mismo nodo; y
(f) El EOR podrá contar con opcionalmente, un sistema de recolección remota de medidas
que le permita al EOR revisar periódicamente la información reportada por cada OS/OM, a
través del acceso remoto a los datos de medición.

A1.1.4

Los datos de energía activa (kilovatios-hora) y reactiva (kilovares-hora) de las lecturas de
energía deberán ser registrados por el SIMECR en intervalos de tiempo que coincidan con los
períodos de mercado.

A1.1.5

Ninguna disposición de este Anexo afectará la obligación de los OS/OMS y/o agentes del
mercado de cumplir con los requisitos de medición establecidos por sus respectivos sistemas o
mercados nacionales. En caso que el presente Anexo defina unos requerimientos diferentes a los
establecidos a nivel nacional, el OS/OM o agente en cuestión deberá cumplir con los requisitos
más exigentes.

CRIE
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A1.1.6

Ninguna disposición de este Anexo impedirá a un OS/OM aplicar nuevas metodologías y
tecnologías relacionadas con la medición de energía, siempre que tales aplicaciones se efectúen
de acuerdo con las disposiciones del presente Anexo, sean consistentes con el mismo y
aprobadas por la CRIE.

A1.2

Responsabilidades de los Agentes

A1.2.1

Para cada uno de los equipos de medición de su propiedad y registrados en el SIMECR
conforme al numeral A2.6, los agentes del MER deberán:
(a) Garantizar que cada equipo de medición cumpla con los requisitos establecidos en el
numeral A2.5;
(b) Coordinar y garantizar
el acceso del OS/OM respectivo a los datos y equipos de
medición cuando se requiera;
(c) Adquirir, instalar, registrar, poner en operación, dar mantenimiento, reparar, reemplazar,
inspeccionar y probar los equipos de medición de su propiedad, de acuerdo con las
disposiciones del presente Anexo;
(d) Poner a disposición del OS/OM respectivo, los datos de medición y la información
requerida en este Anexo para ser almacenada en la Base de Datos Regional;
(e) Establecer procedimientos alternos que garanticen la transferencia de datos de medición
hacia los centros de recolección del OS/OM en los periodos establecidos en este
reglamento, cuando dichos datos no estén a disposición del OS/OM por medio del acceso
remoto establecido para el efecto;
(f) Mantener los registros de todas las inspecciones, pruebas, auditorías y actividades que
puedan afectar la recolección, integridad o precisión de los datos de medición
almacenados en sus equipos de medición, así como de todas las modificaciones realizadas
a tales equipos, y suministrar dichos registros al EOR, por intermedio del OS/OM
respectivo.
(g) Obtener la aprobación del OS/OM, quien informara al EOR antes de llevar a cabo
cualquier procedimiento o de efectuar cambios sobre los equipos, parámetros o
configuración de medida de los equipos de medición que pudieran afectar la recolección,
integridad o precisión de cualquier dato de medición almacenado en el equipo;
(h) Reportar daños y problemas en sus equipos de medición y suministrar la información
sobre ajustes de los datos de medición requerida por el EOR y/o los OS/OMS;
(i) Presentar la información que certifique que el equipo de medición es el adecuado para el
rango de condiciones operativas a las cuales estará expuesto y que sus componentes
podrán operar dentro de los límites establecidos en este Anexo.

A1.2.2

Cada agente asumirá todos los costos y gastos asociados con:
(a) La adquisición, instalación, registro, puesta en marcha, mantenimiento, reparación,
reposición e inspección de los equipos de medición de su propiedad;
(b) Las pruebas de rutina descritas en el numeral A2.7.4.1 de cada equipo de medición de su
propiedad;
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(c) Las pruebas, distintas a las pruebas de rutina a las que se refiere el literal (b), y las
auditorías a equipos de medición de su propiedad, en los casos señalados en el numeral
A2.7.3;
(d) Asegurar la integridad y precisión de los datos de medición registrados en los equipos de
medición de su propiedad y la transferencia de tales datos a los centros de recolección de
los OS/OMS.

A1.3

Responsabilidades de los OS/OMS

A1.3.1

Para cada uno de los equipos de medición del SIMECR bajo su supervisión, los OS/OMS
deberán:

A1.3.2

(a)

Supervisar e informar al EOR del cumplimiento de los requisitos de medición
establecidos en el numeral A2.5;

(b)

Efectuar, a solicitud del EOR, auditorías a los sistemas y equipos de medición, para
verificar la precisión y confiabilidad de las medidas y el desempeño de los sistemas y
equipos de medición;

(c)

Coordinar con los agentes la realización de las pruebas punto a punto entre los equipo de
medición y los centros de recolección de datos de los OS/OMS requeridas en este
Anexo;

(d)

Recolectar la información de los equipos de medición y la información requerida en este
Anexo, y enviarla a la Base de Datos Regional de acuerdo con las instrucciones y
formatos establecidos por el EOR, de conformidad con el Libro I;

(e)

Establecer procedimientos que garanticen al EOR disponer de datos de medición
alternos durante el mantenimiento, reparación, reposición, inspección, auditoría o prueba
de los equipos de medición;

(f)

Elaborar reportes de eventos que afecten a los equipos de medición instalados en los
nodos de la RTR en su área de control;

(g)

Responder oportunamente a todos los reportes de problemas de medición emitidos por el
EOR;

(h)

Responder por las multas y otras sanciones impuestas, de acuerdo con lo establecido en
el Libro IV del RMER, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este
Anexo.

Cada OS/OM asumirá todos los costos y gastos asociados con:
(a)

La adquisición, instalación, mantenimiento, reparación, reposición e inspección de sus
equipos para la recolección y reporte de los datos de medición;

(b)

Asegurar la integridad y precisión de los datos de medición almacenados en su centro de
recolección de datos y la transferencia de tales datos a la Base de Datos Regional; y

(c)

Su propio acceso a la Base de Datos Regional;

Los OS/OM podrán recuperar una parte o la totalidad de los costos y gastos a los cuales se
hace referencia, que deban ser cubiertos por los agentes, de acuerdo con lo establecido en la
respectiva regulación nacional.
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A1.4

Responsabilidades del EOR

A1.4.1

El EOR será responsable de:
(a)

Elaborar y mantener actualizado el registro de los equipos de medición conforme lo
establecido en el numeral A2.6;

(b)

Proporcionar una interfaz de comunicaciones con la Base de Datos Regional y
garantizar que los datos de medición sean almacenados en la Base de Datos Regional de
manera confiable, segura, oportuna y precisa;

(c)

Establecer guías y procedimientos relacionadas con el SIMECR, incluyendo pero sin
limitarse a: estimaciones por pérdida de lecturas, transferencia de datos de medición
hacia la Base de Datos Regional, integridad de los datos y seguridad de los equipos de
medición, inspección, prueba y auditoría de los equipos y corrección de errores de
medición;

(d)

Coordinar con el OS/OM respectivo la ejecución de cualquier prueba requerida a un
equipo de medición;

(e)

Aplicar los procedimientos respecto a equipos dañados o defectuosos establecidos en
este Anexo;

(f)

Auditar los equipos de medición de los agentes de acuerdo con lo establecido en este
Anexo;

(g)

Supervisar los sistemas y procedimientos de adquisición de medidas de los OS/OMS;

(h)

Emitir reportes de problemas de medición a los OS/OMS y monitorear el estado, tiempo
de respuesta y solución dada a cada uno de éstos; y

(i)

Prevenir el acceso a la información del SIMECR almacenada en la Base de Datos
Regional por parte de personas distintas a las autorizadas en este Anexo.

A1.5

Requisitos de Medición

A1.5.1

Características del Equipo de Medición

A1.5.1.1 Sujeto a lo dispuesto en los numerales A2.5.1.2 y A2.5.6, cada nodo de la RTR donde se
realicen transacciones en el MER se deberá:

CRIE

(a)

Contar con dos (2) medidores, uno (1) de los cuales será designado como medidor
principal y otro como respaldo, los cuales cumplirán con las características establecidas
en este numeral y la clase de precisión establecida en el literal (c);

(b)

Contar con transformadores de corriente y potencial, que cumplan con las características
establecidas en este numeral y la clase de precisión establecida en el literal (c), los
cuales podrán ser compartidos o independientes para cada medidor;

(c)

Cumplir con la precisión requerida para los equipos de medición será de 0.2 para los
medidores de estado sólido y con el porcentaje de error para los transformadores de
instrumentación, para la carga nominal conectada en los secundarios, de 0.3, de acuerdo
a las normas ANSI C12.16-1991, aprobada el 19 de marzo de 1991 y ANSI C57.131993 aprobada el 17 de junio de 1993 (revisión de la norma ANSI C57.13-1978);

(d)

Cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en el numeral A2.10;
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(e)

Tener la capacidad de registrar datos de medición en intervalos de tiempo iguales o
menores al período de mercado;

(f)

Tener la capacidad de almacenar datos de medición de cada período de mercado, como
mínimo treinta y cinco (35) días;

(g)

Para cada instalación será obligatorio presentar el cálculo de la carga, en VA, que será
conectada a los transformadores de corriente y potencial, asociados a los equipos de
medición principal y de respaldo. Con el cálculo se adjuntarán datos garantizados por
los fabricantes de los equipos que estarán conectados en la cadena de medición
(medidores, graficadores, cables, etc.), no pudiendo en ningún momento sobrepasarse el
rango de carga de los transformadores de instrumentación especificado en la norma
ANSI C57.13, para la exactitud requerida;

(h)

Cumplir que la carga de los circuitos secundarios de los transformadores de corriente
(TC) y potencial (TP) esté comprendida dentro de los límites inferior y superior de la
exactitud correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en la norma ANSI C57.13-1993;

(i)

Cumplir que el valor nominal del circuito primario del TC, sea el valor más cercano a la
capacidad de transmisión del elemento medido;

(j)

Utilizar transformadores de corriente con multirelación, debiendo poseer la mejor
exactitud el devanado donde se estime que el medidor operará nominalmente;

(k)

Cumplir que el equipo de medición cuente con los elementos necesarios que permitan
separar y/o intercalar dispositivos de medida en forma individual con la instalación en
servicio, para verificación en el lugar y/o reemplazo sin afectar los elementos restantes;
y

(l)

Cumplir con todos los otros requisitos establecidos en este Anexo.

A1.5.1.2 Un equipo de medición podrá tener características más exigentes en cuanto a la clase de
precisión y a otros requisitos establecidos en el numeral A2.5.1.1.
A1.5.1.3 Ningún equipo de medición podrá ser parte del SIMECR a menos que:
(a)

Haya sido registrado ante el EOR de acuerdo con los procedimientos descritos en el
numeral A2.6; y

(b)

Los equipos de comunicación que sean parte del mismo hayan superado con éxito las
pruebas punto a punto entre el OS/OM y el punto de medición.

A1.5.1.4 En los casos en los cuales se pretenda utilizar transformadores de medida de un equipo de
medición para propósitos adicionales a los de recolección, registro y almacenamiento de
datos de medición, el agente propietario del equipo de medición deberá:

A1.5.2
CRIE

(a)

Conectar el transformador de medida al medidor principal como se indique en la
información de registro correspondiente;

(b)

Operar el transformador de medida dentro de los límites nominales de carga para la
clase de precisión indicada el numeral A2.5.1.1(c); y

(c)

Asegurar que el transformador de medida sea parte de un equipo de medición con
respaldo.

Características del Medidor
9

Diciembre 2005

A1.5.2.1 Cada medidor será del tipo multifunción de estado sólido, trifásico, tetrafilar, bidireccional,
dotado de un módulo de memoria masiva no volátil, de acuerdo a la norma ANSI C12.161991, con módulo de comunicación (módem interno o externo, LAN, etc.), módulo de
entrada y salida y con alimentación independiente.
A1.5.2.2 Todos los medidores deberán disponer de registradores integrados, los cuales obtendrán y
almacenarán los valores a registrar, para que periódicamente sean extraídos en forma remota
por cada OS/OM y sean remitidos posteriormente al EOR.
A1.5.2.3 Los registradores integrarán los pulsos generados en los medidores de energía, en períodos
programables compatibles con el período de mercado definido en este Reglamento.
A1.5.2.4 El procedimiento normal de lectura de los registradores será remoto, mediante la utilización
de enlaces de comunicación privada o pública, para lo cual el equipo estará dotado de un
módem y la funcionalidad de comunicación requerida con el grado de protección adecuado.
Adicionalmente deberá ser posible realizar la extracción local de datos, en caso que el
procedimiento no pueda ser aplicado, la cual estará a cargo de cada agente.
A1.5.2.5 Como referencia de tiempo, los registradores utilizarán sincronización externa confiable, la
cual deberá ser realizada por el OS/OM respectivo como mínimo en forma semestral.
A1.5.2.6 La protección de los datos deberá abarcar tanto el almacenamiento como la extracción y
transmisión, disponiendo de memoria masiva no volátil, claves y protocolos de transmisión
con detección de errores y repetición de bloques de datos defectuosos.
A1.5.2.7 El registrador se ajustará a las siguientes características:

A1.5.3

(a)

El período de integración de pulsos será programable, desde un mínimo de un (1)
minuto hasta una (1) hora, en intervalos que contemplen todos los submúltiplos de
sesenta (60) minutos;

(b)

Capacidad de almacenamiento de la información en memoria masiva de treinta y cinco
(35) días como mínimo, con diez (10) ó más canales activos y un período de integración
fijado por el EOR que inicialmente será de sesenta (60) minutos;

(c)

La asignación de las variables para el SIMECR será definida por el EOR en
cumplimiento del RMER;

(d)

El soporte de almacenamiento de los datos debe garantizar la permanencia y la
inalterabilidad de los mismos ante fallas de alimentación del equipo o externas, para lo
cual deberá contar con baterías de siete (7) días de duración como mínimo u otro
sistema no volátil de alimentación independiente; y

(e)

El equipo deberá permitir la lectura remota de los datos, para lo cual dispondrá de
puertos de acceso y lectura remota y contar con un módulo de comunicación con
velocidad de transmisión de trescientos (300) bps o mayor.

Punto de Medición y Factores de Ajuste.

A1.5.3.1 El agente deberá asegurar que el medidor se encuentre instalado en el nodo de la RTR donde
se realizan las transacciones en el MER.
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A1.5.3.2 No obstante lo indicado en el numeral anterior, cuando el equipo de medición esté ubicado
en el lado de baja tensión del transformador o en un nodo el cual está conectado a través de
una línea de transmisión a un nodo de la RTR, el OS/OM deberá utilizar un factor de ajuste
para trasladar la medición al nodo de la RTR.
A1.5.3.3 El EOR deberá aprobar el procedimiento utilizado por el OS/OM para el cálculo de los
factores de ajuste del numeral anterior.
A1.5.3.4 Para efecto de supervisión del EOR, el OS/OM deberá mantener una memoria de cálculo
para cada uno de los casos en que se aplique dicha corrección.
A1.5.4

Uso y Recolección de Datos de Medición

A1.5.4.1 Los datos de medición serán utilizados por el EOR para propósitos de la conciliación de
transacciones de la manera establecida en el Libro II. Los agentes del MER y los OS/OMS
serán los responsables de la validación de los datos, y cuando sea necesario, del ajuste y
estimación de los mismos.
A1.5.4.2 Cada equipo de medición deberá tener un enlace de comunicación y tener capacidad de
comunicación remota por medios electrónicos, desde el sitio del equipo de medición hasta la
interfaz de comunicaciones del OS/OM correspondiente.
A1.5.4.3 Cada agente deberá garantizar que los datos de cada uno de sus equipos de medición
registrados sean transferidos al centro de recolección de datos del OS/OM respectivo,
preservando las condiciones de seguridad y precisión que se establecen en este Anexo.
A1.5.4.4 Cada OS/OM deberá garantizar que los datos de medición almacenados en sus centros de
recolección y transferidos a la interfaz de comunicaciones de la Base de Datos Regional, se
encuentren en un formato de datos aprobado por el EOR y compatible con el utilizado para la
recuperación de datos desde dicha interfaz.
A1.5.5

Reporte de Datos de Medición

A1.5.5.1 Diariamente, a más tardar a las ocho (8:00) horas del día siguiente a la operación, los
OS/OMS realizarán la interrogación de los datos almacenados en los equipos de medición
bajo su responsabilidad, ubicados en los nodos habilitados de la RTR. Cada OS/OM deberá
reportar diariamente al EOR dichos datos de medición en el formato aprobado por el EOR, a
más tardar a las diez (10:00) horas del día siguiente a la operación.
A1.5.5.2 El reporte de la información se hará en las unidades de medida definidas para el MER, de
manera que se tengan datos para cada uno de los períodos de mercado del día anterior de
operación y usando los medios electrónicos habilitados por el EOR para tal efecto.
A1.5.5.3 En relación con los datos a reportar al EOR, el OS/OM verificara la existencia y consistencia
de los datos antes de aplicar el procedimiento de estimación de medidas previsto en el
numeral A2.9.2.2.
A1.5.5.4 Antes de la conciliación diaria, el EOR deberá informar a los OS/OMS los problemas que
encuentre en los reportes de datos de medición, para que estos envíen las correcciones
requeridas de la manera establecida por el EOR para tal efecto.
CRIE
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A1.5.5.5 En aquellos casos en que, habiendo informado el EOR de la existencia de un problema en los
datos de un equipo de medición al OS/OM respectivo, no se realicen las correcciones dentro
del plazo establecido, el EOR realizará la conciliación de transacciones con la mejor
información disponible de acuerdo al numeral A2.9.9.2.
A1.5.6

Exención de Requisitos

A1.5.6.1 El EOR podrá eximir temporalmente del cumplimiento de requisitos establecidos en este
Anexo a los equipos de medición que ya se encuentren en servicio en la fecha de vigencia
del RMER, previa solicitud por parte del agente propietario del equipo de medición, en
aquellos casos en que el incumplimiento de los requisitos no dificulte la correcta
determinación de las inyecciones y retiros en el punto de medición, de manera que la
conciliación de transacciones pueda realizarse de manera satisfactoria para los agentes.
A1.5.6.2 Cuando el EOR exima a un equipo de medición del cumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en este Anexo, fijará unos plazos para que el agente responsable cumpla con
los requisitos faltantes y si es necesario aplicará un factor de corrección para determinar las
inyecciones y retiros reales a partir de los datos registrados en el equipo de medición.
A1.5.6.3 El factor de corrección a que se refiere el numeral anterior, deberá ser calculado por el
respectivo OS/OM y aprobado por el EOR previo a su aplicación.
A1.5.6.4 Un agente que desee solicitar una exención de requisitos para un equipo de medición, como
se prevé en el numeral A2.5.6.1, presentará al EOR como parte de la solicitud de registro del
equipo, lo siguiente:
(a)

Una descripción del requisito que el equipo de medición no cumple y para el cual se
solicita la exención;

(b)

Un plan en el cual se detalle la forma y el tiempo dentro del cual el equipo de medición
cumplirá con el requisito materia de la solicitud de exención; y

(c)

Toda la información que soporte la solicitud.

A1.5.6.5 Si a consideración del EOR no se satisfacen los criterios establecidos en el numeral A2.5.6.1,
éste negará la exención solicitada y no aceptará el registro del equipo de medición. El EOR
notificará del hecho al agente solicitante, al OS/OM respectivo y a la CRIE indicando las
razones de la negativa.
A1.5.6.6 Una vez el EOR verifique el cumplimiento de los criterios establecidos en el numeral
A2.5.6.1 para la aplicación de una exención, aceptará su registro temporal, siempre que el
agente haya suministrado toda la información y se hayan cumplido todos los procedimientos
de registro señalados en el numeral A2.6, y fijará los plazos señalados en el numeral
A2.5.6.2.
A1.5.6.7 La exención concedida por el EOR a un equipo de medición con relación a un requisito
específico, de acuerdo con lo previsto en el numeral A2.5.6.5, expirará en la fecha
especificada por el EOR en el momento de registro temporal del equipo y podrá ser revocada
por el EOR en cualquier momento que no se cumplan los criterios establecidos en el numeral
A2.5.6.1.

CRIE

12

Diciembre 2005

A1.5.6.8 Cada agente propietario de un equipo de medición al cual se ha revocado la exención de un
requisito, según lo previsto en el numeral A2.5.6.6, deberá garantizar el pleno cumplimiento
por parte del equipo de medición del requisito materia de la exención antes de volver a
solicitar el registro del equipo.
A1.5.6.9 Cuando el agente no cumpla con lo establecido en los numerales A2.5.6.6 ó A2.5.6.7 con
respecto a la revocación o vencimiento de una exención determinada, el EOR:
(a)

Tomará las acciones necesarias para la estimación de los datos de medición para
propósitos de conciliación de transacciones; y

(b)

Notificará a la CRIE, quien tomará las acciones necesarias para que el equipo de
medición sea puesto en cumplimiento del requisito sujeto de la exención.

A1.6

Registro de Equipos de Medición

A1.6.1

Los equipos de medición que se utilizarán para obtener los datos de las medidas de las
inyecciones y retiros de energía en los nodos de la RTR para propósitos de la conciliación de
transacciones en el MER, deberán ser registrados ante el EOR de acuerdo con lo dispuesto en
este numeral A2.6.

A1.6.2

El EOR establecerá los procedimientos a seguir por los agentes para el registro de los equipos
de medición que se encuentran ubicados en los nodos de la RTR habilitados para realizar
transacciones en el MER. La información del registro de los equipos de medición deberá ser
actualizada por el agente respectivo cada vez que sufra algún cambio.

A1.6.3

El EOR garantizará que el registro contenga la siguiente información de cada equipo de
medición y cualquier otra información que el EOR considere necesaria:

CRIE

(a)

Nombre, identificación e información de contacto del agente propietario;

(b)

El punto de medición definido para el equipo de medición;

(c)

El nombre y la designación operativa de la instalación en la cual se encuentra localizado
el punto de medición;

(d)

Localización geográfica y dentro del SER del equipo de medición y de cada uno de sus
medidores si existen varios por punto de medición;

(e)

Una tabla totalizadora indicando: (i) los medidores a ser sumados cuando se requiera y el
signo de la sumatoria y (ii) la información correspondiente a cada medidor, con el detalle
suficiente para permitir la suma, los factores de ajuste y los factores de corrección;

(f)

El identificador único asignado por el EOR al equipo de medición para su localización en
la Base de Datos Regional;

(g)

Las unidades de medida utilizadas para medir el flujo de energía en el equipo de
medición;

(h)

Los factores de ajuste y de corrección a ser aplicados, incluyendo el signo de los factores;
y

(i)

La documentación de soporte de los factores anteriores, incluyendo los resultados de
cálculos de ingeniería y estudios de flujo de potencia.
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A1.6.4

La documentación requerida para el registro del equipo de medición, deberá llevar la firma de
una persona autorizada por el Agente y con el visto bueno del OS/OM.

A1.6.5

El EOR negará el registro de un equipo de medición cuando el equipo de medición no cumpla
con los requisitos establecidos en este Anexo y no se ha concedido ninguna exención que
explique este incumplimiento.

A1.6.6

Cuando el EOR niegue el registro de un equipo de medición, según lo previsto en el numeral
A2.6.5, notificará del hecho al agente solicitante, al OS/OM respectivo y a la CRIE, indicando
los motivos de la negativa.

A1.6.7

El EOR incluirá en el registro de medidores los resultados de todas las pruebas realizadas
conforme a los numerales A2.7.1 y A2.7.2, y cualquier modificación realizada al equipo de
medición según lo dispuesto en el numeral A2.10.3.1.

A1.6.8

Los datos incluidos en el registro de medidores, con respecto a un equipo de medición, podrán
ser consultados por:
(a)

El OS/OM bajo cuya supervisión se encuentre dicho equipo de medición;

(b)

El agente del MER cuyas cantidades de conciliación estén determinadas por los datos de
dicho equipo de medición; y

(c)

El agente del MER propietario del equipo de medición.

A1.7

Pruebas y Auditorías

A1.7.1

Pruebas y Auditorías a Equipos de Medición

A1.7.1.1 Cada agente será responsable de que cada uno de sus equipos de medición sea inspeccionado
y probado de acuerdo con los requisitos establecidos en el numeral A2.7.4. Cada agente, a
través del respectivo OS/OM, suministrará al EOR los resultados de las pruebas realizadas.
A1.7.1.2 El EOR revisará los resultados de todas las pruebas realizadas en cumplimiento de lo
dispuesto en esta sección A2.7.
A1.7.1.3 Después de efectuar la revisión anterior, el EOR podrá ordenar la realización de una auditoría
al equipo de medición con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
este Anexo. El agente garantizará que el auditor del EOR tenga acceso al equipo de medición
para los propósitos de la auditoría, siempre que el EOR le haya notificado de la misma con
una anticipación no inferior a cinco (5) días hábiles. La notificación de la auditoría deberá
especificar:
(a)

El propósito específico de la auditoría y sus alcances indicando claramente los trabajos a
realizar;

(b)

El nombre de la persona o empresa que efectuará la auditoría; y

(c)

La fecha y la hora de inicio de la auditoría.

A1.7.1.4 El EOR podrá realizar revisiones extraordinarias a un equipo de medición, con el propósito
de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Anexo. El agente
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propietario del equipo de medición garantizará que el personal designado por el EOR tenga
acceso a los equipos para efectos de estas revisiones.
A1.7.1.5 El EOR, tan pronto como sea posible, pondrá a disposición del agente propietario de un
equipo de medición y del OS/OM respectivo los resultados de toda auditoría realizada
conforme a los numerales A2.7.1.3 y A2.7.1.4.
A1.7.1.6 Cada OS/OM, tan pronto como sea posible, pondrá a disposición de cualquier agente del
mercado cuyas cantidades de conciliación dependan de los datos del equipo de medición
auditado, los resultados de las pruebas realizadas en cumplimiento de lo establecido en el
numeral A2.7.1.1 y de toda auditoría realizada conforme a los numerales A2.7.1.3 y
A2.7.1.4.
A1.7.2

Inspecciones de Datos de Medición

A1.7.2.1 Un agente del mercado podrá solicitar al EOR, a través de su respectivo OS/OM, una
inspección para determinar la consistencia entre los datos de medición almacenados en la
Base de Datos Regional y los datos del equipo de medición usado para determinar las
cantidades de conciliación de las transacciones propias o de otro agente.
A1.7.2.2 El EOR entregará al agente propietario del equipo y al agente que realiza una solicitud
conforme a lo establecido en el numeral A2.7.2.1, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de la solicitud, una notificación de la inspección, con una anticipación
no menor a cinco (5) días hábiles de la fecha prevista para la realización de la misma. La
notificación de la inspección deberá especificar:
(a)

El propósito específico de la inspección;

(b)

El nombre de la persona o empresa que conducirá la inspección; y

(c)

La fecha y la hora de inicio de la inspección.

A1.7.2.3 El EOR ordenará la inspección a que se refiere el numeral A2.7.2.1 y el agente propietario
del equipo de medición garantizará que el personal asignado por el EOR tenga acceso al
mismo para los propósitos de la inspección, siempre que haya recibido la notificación
anteriormente señalada.
A1.7.2.4 El EOR en un plazo máximo de quince (15) días calendario después de realizada la
inspección, pondrá a disposición del agente propietario del equipo, del agente que realizó la
solicitud y del OS/OM respectivo los resultados de la inspección a realizada en cumplimiento
de lo establecido en el numeral A2.7.2.1.
A1.7.2.5 Si una inspección realizada conforme al numeral A2.7.2.1 revela una discrepancia entre los
datos de medición registrados en un equipo de medición y los datos de medición
almacenados en la Base de Datos Regional, se tomarán los datos que recomiende el informe
de la inspección para efectos de la conciliación de transacciones, mientras se subsana la
causa del error.
A1.7.3

Costos de las Pruebas, Auditorías e Inspecciones

A1.7.3.1 Los costos y gastos asociados con las pruebas, auditorias e inspecciones realizadas a
cualquier equipo de medición, distintas a las que se refiere el numeral A2.7.1, deberán ser
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pagados por la entidad o el agente que las haya solicitado, excepto en el caso en que dichas
pruebas, auditorías o inspecciones muestren que el equipo de medición no cumple con los
requisitos señalados en el presente Anexo, caso en el cual el agente propietario del equipo de
medición asumirá los costos y gastos incurridos.
A1.7.4

Requisitos de Inspección y Pruebas

A1.7.4.1 Los OS/OMS verificarán de que cada equipo de medición bajo su supervisión sea sometido
como mínimo a las siguientes pruebas de rutina:
(a) Verificación en sitio
Se debe llevar a cabo una verificación en sitio para confirmar si la energía medida por un
medidor en un determinado período de tiempo es almacenada correctamente por el registrador
de datos del medidor. Cada OS/OM registrará como una falla o salida de servicio todo error
detectado como resultado de esta prueba El OS/OM reportará el error al EOR conforme al
numeral A2.9.1.2.
(b) Revisión en el punto de medición
Las energías activa y reactiva registradas por un medidor deberán ser comparadas con las
medidas por un equipo de prueba de precisión igual o superior a la del medidor e instalado en
paralelo al mismo, o utilizando otro mecanismo aprobado por el EOR. Cada OS/OM registrará
como falla o salida de servicio todo error detectado como resultado de esta prueba que exceda el
rango de precisión del medidor y reportará dicho error al EOR conforme al numeral A2.9.1.2.
(c) Revisión de transformadores de medida
Como mínimo se utilizará la prueba de relación de transformación para probar la correcta
operación de los transformadores de medida.
A1.7.4.2 Cada agente realizará las pruebas de rutina a las que se refiere el numeral A2.7.4.1 por lo
menos una (1) vez en cada período sucesivo de doce (12) meses, a partir de la fecha de
registro del equipo de medición.
A1.7.4.3 Cada agente llevará a cabo cualquier otro tipo de prueba, incluyendo pruebas de relación de
transformación, de aislamiento y verificación de la precisión, cuando lo requiera el EOR o el
OS/OM.

A1.8

Procesamiento de Datos de Medición

A1.8.1

Datos de Medición

A1.8.1.1 Como parte de la Base de Datos Regional, el EOR establecerá y mantendrá una base de datos
de medición que contenga los datos reportados por los OS/OMS para cada equipo de
medición registrado ante el EOR.
A1.8.1.2 La Base de Datos Regional contendrá las lecturas de energía inicialmente enviadas así como
las sustituciones, las estimaciones y los valores calculados por los OS/OMS. .
A1.8.2
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A1.8.2.1 Cada OS/OM realizará la adquisición remota de los datos de medición almacenados en los
equipos de medición registrados y los transferirá al EOR quien los almacenará en la Base de
Datos Regional para propósitos de la conciliación de transacciones.
A1.8.2.2 Si la adquisición remota de datos del equipo de medición no es posible por parte de los
OS/OMS, el EOR coordinará con el OS/OM responsable la utilización de medios alternos
para la transferencia de los datos de medición a la Base de Datos Regional.
A1.8.3

Errores en Equipos de Medición

A1.8.3.1 Si una prueba, inspección o auditoria a un equipo de medición, llevada a cabo de acuerdo
con el numeral A2.7, demuestra la existencia de un error, y el EOR, una vez agotadas las
alternativas posibles para determinar el momento en el cual se presentó tal error, considerará
que el error ha ocurrido en la mitad del período comprendido entre (i) el momento de la
prueba, inspección o auditoria más reciente que mostraba que el equipo de medición cumplía
con los requisitos de medición aplicables y (ii) el momento en el cual el error fue detectado.
A1.8.3.2 El EOR, en coordinación con los OS/OMS, podrá realizar correcciones apropiadas a los datos
de medición contenidos en la Base de Datos Regional para tener en cuenta errores de
medición detectados en una prueba, inspección o auditoría conforme al numeral A2.8.3.1.
A1.8.3.3 En caso el EOR realiza las correcciones indicadas en el numeral A.2.8.3.2, las
modificaciones se deberán incluir en el DTER.

A1.9

Funcionamiento de Equipos de Medición

A1.9.1

Desempeño

A1.9.1.1 Los agentes propietarios de equipos de medición registrados garantizarán que los datos de
medición estén a disposición de los OS/OMS, por período de mercado, de acuerdo con los
siguientes requisitos:
(a)

El 97% ó más de los datos de medición estarán a disposición el día siguiente al día en el
cual ocurre la transacción; y

(b)

El 97% de los intentos de los OS/OMS de transferir los datos de medición a los centros
de recolección de medidas deberán ser exitosos en el primer intento.

A1.9.1.2 Cuando un agente note que uno de sus equipos de medición registrados ha salido de servicio,
está defectuoso o presenta mal funcionamiento, notificará al EOR a través del respectivo
OS/OM de la salida de servicio, defecto o mal funcionamiento del equipo durante el primer
día hábil siguiente a la detección del caso. Además:
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(a)

Cuando la salida de servicio, defecto o mal funcionamiento esté relacionado con
cualquier componente del equipo de medición distinto a un transformador de medida, el
agente garantizará que el equipo de medición o el componente defectuoso sea
reemplazado o reparado en un plazo no mayor a quince (15) días a partir de la fecha de
notificación a que se refiere el presente numeral, o en un período de tiempo mayor
acordado con el EOR, el cual no podrá superar los quince (15) días adicionales; y

(b)

Cuando la salida de servicio, defecto o mal funcionamiento esté relacionado con un
transformador de medida, el agente garantizará que éste sea reemplazado en un plazo no
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mayor a ciento veinte (120) días a partir de la fecha de notificación a la que se refiere el
presente numeral, o en un período de tiempo mayor acordado con el EOR, el cual no
podrá superar los ciento veinte (120) días adicionales.
A1.9.1.3 Cuando el EOR se de cuenta, por medios distintos a la notificación a la cual se refiere el
numeral A2.9.1.2, incluyendo el reporte del OS/OM respectivo, que un equipo de medición
ha salido de servicio, está defectuoso o presenta mal funcionamiento, el EOR:

A1.9.2

(a)

Emitirá un reporte de daño para dicho equipo de medición y notificará al agente
propietario del equipo de medición y al OS/OM sobre su salida de servicio, defecto o
mal funcionamiento;

(b)

Cuando la salida de servicio, defecto o mal funcionamiento está relacionado con
cualquier componente del equipo de medición distinto a un transformador de medida,
dará instrucciones al agente para garantizar que el equipo de medición o el componente
defectuoso sea reemplazado o reparado en un plazo no mayor a quince (15) días
contados a partir de la fecha de notificación a la que se refiere el literal (a), o en un
período de tiempo mayor especificado por el EOR, el cual no podrá superar los quince
(15) días adicionales; y

(c)

Cuando la salida de servicio, defecto o mal funcionamiento está relacionado con un
transformador de medida, dará instrucciones al agente para que garantice que el
transformador sea reemplazado en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días a partir
de la fecha de notificación a la que se refiere el presente numeral, o en un período de
tiempo mayor acordado con el EOR, el cual no podrá superar los ciento veinte (120)
días adicionales.

Estimación de Medidas

A1.9.2.1 Cuando ocurra una salida de servicio, defecto o mal funcionamiento de un equipo de
medición, el OS/OM responsable estimará los datos de medición que deben ser reportados al
EOR, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral A2.9.2.2, hasta la fecha en que se corrija la
salida de servicio, defecto o mal funcionamiento del equipo de medición. Si vencido el plazo
establecido por el EOR la causa del defecto, error o mal funcionamiento no ha sido
subsanada, éste remitirá el caso a la CRIE para su solución.
A1.9.2.2 Cuando por la aplicación de alguna de las disposiciones establecidas en este Anexo se
requiera estimar datos de medidas para realizar la conciliación de las transacciones en el
MER, se utilizará la siguiente información en orden de prioridad:

A1.9.3

(a)

El medidor de respaldo;

(b)

La información proveniente del sistema de supervisión y control que se encuentre
disponible;

(c)

El balance de carga considerando las características técnicas de la RTR y la lectura de
medidores en otros nodos de la RTR.

Tiempo del Medidor

A1.9.3.1 El tiempo del reloj de cada equipo de medición corresponderá a la hora oficial de cada país,
mientras que los datos de medición almacenados en la Base de Datos Regional
corresponderán a la hora oficial del país sede del EOR.
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A1.9.3.2 El agente propietario del equipo de medición o el OS/OM de acuerdo a lo establecido a la
regulación nacional sincronizará el reloj de cada medidor dentro de ± cinco (5) segundos de
la hora oficial de cada país, o aplicando la norma de precisión más exigente que pueda ser
razonablemente exigida por el EOR en el momento de la puesta en marcha del equipo de
medición.
A1.9.3.3 Cada OS/OM o agente, de acuerdo a lo establecido a la regulación nacional, es responsable
por el mantenimiento de la hora del medidor dentro de un rango de ± un (1) minuto cada
mes.

A1.10 Seguridad de los Equipos y Datos de Medición
A1.10.1 Seguridad de los Equipos de Medición
A1.10.1.1 Cada agente propietario de equipos de medición registrados en el SIMECR garantizará
que:
(a)

Sus equipos de medición estén protegidos contra el acceso de personas distintas al EOR
y al OS/OM correspondiente;

(b)

Todos los circuitos y sistemas de almacenamiento y procesamiento de información de
sus equipos de medición estén protegidos por medio de sellos u otros dispositivos
aprobados por el EOR;

(c)

La caja del medidor se encuentre físicamente asegurada, cerrada con llave y sellada por
medio de dispositivos aprobados por el EOR, de manera que se pueda detectar el acceso
por parte de personal no autorizado;

(d)

Las conexiones de datos a los puertos de comunicación del medidor estén protegidas
contra el acceso de personas distintas a las autorizadas; y que

(e)

Los equipos de medición cumplan todos los requisitos, relacionados con su seguridad,
establecidos en este Anexo.

A1.10.1.2 El EOR auditará las medidas de seguridad aplicadas a cada equipo de medición
registrado, en un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de entrada en vigencia de este
Reglamento y de ahí en adelante, periódicamente cuando lo considere apropiado.
A1.10.2 Seguridad de los Datos de Medición
A1.10.2.1 Los agentes garantizarán que los datos de medición almacenados en cada uno de sus
equipos de medición registrados estén:
(a) Protegidos contra el acceso directo local o electrónico remoto de personas distintas al
OS/OM, incluso durante la transferencia de los datos de medición a los centros de
recolección de medidas, mediante la implementación de claves apropiadas, encriptación y
otros controles de seguridad; y
(b) Protegidos contra el acceso de personas distintas al OS/OM, durante la entrega de datos de
medición por medios distintos a los electrónicos, incluyendo pero sin limitarse a disquetes,
cintas magnéticas, cartuchos electrónicos y papel, en los cuales los datos de medición se
transcriban, transfieran o almacenen para su entrega.
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A1.10.2.2 Los OS/OMS garantizarán que los datos de medición almacenados en sus centros de
recolección de medidas estén:
(a) Protegidos contra el acceso directo local o electrónico remoto de personas distintas al
EOR, incluso durante la transferencia de los datos de medición a la interfaz de
comunicación de la Base de Datos Regional, mediante la implementación de claves
apropiadas, encriptación y otros controles de seguridad; y
(b) Protegidos contra el acceso de personas distintas al EOR, durante la entrega de datos de
medición por medios distintos a los electrónicos, incluyendo pero sin limitarse a disquetes,
cintas magnéticas, cartuchos electrónicos y papel, en los cuales los datos de medición se
transcriban, transfieran o almacenen para su entrega.
A1.10.2.3 El EOR y los OS/OMS mantendrán confidenciales todos los registros de claves de acceso
electrónico a los datos de medición.
A1.10.3 Modificaciones a Equipos, Parámetros y Configuración de Medida
A1.10.3.1 Cada OS/OM, previa aprobación del EOR, autorizará modificaciones a los equipos,
parámetros y configuración de cualquiera de los equipos de medición bajo su supervisión, las
cuales puedan afectar la recolección, seguridad o precisión de cualquiera de los datos
almacenados en los equipos, siempre que se realicen (i) obteniendo una lectura final antes de
efectuar las modificaciones, (ii) garantizando que los datos de medición almacenados en el
equipo puedan ser transferidos a la Base de Datos Regional antes de efectuar las
modificaciones, y (iii) obteniendo una lectura inicial una vez se han efectuado las
modificaciones.
A1.10.3.2 Cada OS/OM garantizará que el EOR disponga de datos de medición alternos de manera
que se puedan hacer las estimaciones indicadas en el numeral A.2.9.2.2, cuando se estén
realizando modificaciones a los equipos, parámetros o configuración de un equipo de
medición.

A1.11 Acceso a los Datos de Medición
A1.11.1 Todos los datos del SIMECR estarán disponibles para ser consultados por los agentes y OS/OM,
una vez realizada la conciliación del mes correspondiente.
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ANEXO 2
REQUISITOS DE SUPERVISIÓN Y
COMUNICACIONES
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A2.

Requisitos de Supervisión y Comunicaciones

A2.1

Alcance
Este Anexo establece las responsabilidades y los requisitos para los sistemas de supervisión y
comunicaciones necesarios para el funcionamiento del MER y es aplicable al EOR y a los
OS/OMS.

A2.2

Aspectos Generales

A2.2.1

El EOR deberá contar con la infraestructura y los sistemas de información necesarios para
cumplir con las funciones que le han sido asignadas en el RMER, las cuales están relacionadas
con los procesos de predespacho, posdespacho, conciliación de transacciones y gestión
comercial del MER, planeación y coordinación de la operación del SER y planeamiento
indicativo de la expansión del SER.

A2.2.2

El EOR deberá efectuar la supervisión de la operación del SER de manera coordinada con los
OS/OMS de cada país. El EOR coordinará y supervisará la operación del SER desde el Centro
Regional de Coordinación y Transacciones CRCT.

A2.2.3

El EOR coordinará y supervisará la operación del SER desde el CRCT a través de un sistema de
supervisión en tiempo real (SCADA) y coordinará las maniobras respectivas en la RTR con los
OS/OMS de cada país a través de los medios de comunicación destinados para tal fin

A2.3

Sistema de Supervisión

A2.3.1

El sistema de supervisión del EOR adquirirá los datos necesarios para la operación coordinada
del SER desde los centros de control de los OS/OMS.

A2.3.2

La información a intercambiar entre el CRCT del EOR y los centros de control de los OS/OMS
será la definida por el EOR en cumplimiento del RMER, incluyendo pero sin limitarse a la
indicada en el numeral A.3.3.3. Los OS/OMS y los agentes serán responsables, según
corresponda, de la validez y exactitud de los datos enviados al EOR.

A2.3.3

Cada subestación asociada a la RTR deberá contar con las instalaciones de supervisión
necesarias que le permitan al EOR, por intermedio de los OS/OMS, disponer en tiempo real de
las señales de voltaje, potencia activa, reactiva, posición de equipos de maniobra (estado de
interruptores y seccionadores, así como posiciones de taps de transformadores), estado de
algunos equipos auxiliares y de los equipos de compensación de las instalaciones asociadas a la
RTR.

A2.3.4

Los datos adquiridos por el sistema de supervisión serán manejados empleando un sistema de
códigos de calidad definido por el EOR que prevenga el uso de datos erróneos o de dudosa
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calidad. Cada OS/OM será responsable de generar los indicadores de calidad desde su centro de
control para todos los datos transmitidos al EOR.
A2.3.5

El sistema de supervisión del EOR deberá prever el almacenamiento de datos históricos de la
operación del SER.

A2.4

Comunicaciones

A2.4.1

El EOR deberá disponer de los sistemas de telecomunicación que permitan vincular el CRCT
con los centros de control de los OS/OMS. Deberá disponerse de al menos los siguientes
servicios:
(a) Transmisión de datos del Centro Regional de Coordinación de Transacciones (CRCT);
(b) Comunicaciones de voz y sus equipos de grabación asociados; y
(c) Servicio de fax y correo electrónico.

A2.4.2

Estos servicios podrán ser satisfechos mediante recursos propios, o también mediante la libre
contratación total o parcial de los mismos a prestadores de servicios de telecomunicaciones, o
una combinación de estas modalidades.

A2.4.3

El intercambio de datos entre el CRCT y los centros de control de los OS/OMS se realizará a
través de enlaces de datos dedicados y redundantes. Con el fin de incrementar la confiabilidad
en la transmisión de los datos y reducir el impacto de la falla de comunicaciones, deberá
implementarse un sistema de comunicaciones de respaldo.

A2.4.4

El intercambio de datos entre el EOR y los OS/OMS se realizará en forma periódica según los
ciclos establecidos por el EOR o a solicitud del mismo y de manera interactiva. El protocolo de
comunicaciones lo determinara el EOR.

A2.5

Requisitos Funcionales

A2.5.1

Disponibilidad del Sistema

A2.5.1.1 Las funcionalidades de SCADA, de análisis de red y de información histórica del sistema de
supervisión del EOR son funciones críticas y deberán mantener una alta disponibilidad según
detalla el numeral A3.5.1.2.
A2.5.1.2 La plataforma de hardware y software del sistema de supervisión del EOR deberá mantener
una disponibilidad anual de 99.95% para todas aquellas funciones críticas. El tiempo de falla
total anual acumulado de todas las funciones críticas no deberá exceder las 4.5 horas y no
deberán ocurrir más de un total de cuarenta (40) incidentes de falla, para cualquiera de las
funciones críticas, en un período de un (1) año.
A2.5.2

Respaldo de Información
El EOR y todos los OS/OMS deberán preparar e implementar un plan de respaldo para la
información histórica de supervisión del SER, el cual minimizará el riesgo de pérdida de
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información crítica para la región ante el evento de cualquier falla en el hardware o catástrofe en
el sitio de ubicación del CRCT.
A2.5.3

Mantenimiento del Sistema
El EOR implementará un programa integral de mantenimiento para el hardware y software del
sistema de supervisión del EOR con el fin de asegurar la disponibilidad exigida por el numeral
A3.5.1.

A2.5.4

Capacidad de Expansión
El sistema de supervisión del EOR, incluyendo hardware y software, deberá tener capacidad de
expansión con el fin de adecuarse al crecimiento del SER y responder a los cambios futuros en
las responsabilidades del CRCT.

A2.6

Seguridad del Sistema

A2.6.1

La infraestructura tecnológica y los sistemas de información del EOR deberán ser provistos de
equipos, software y procedimientos rigurosos de seguridad con el fin de prevenir accesos u
operaciones no autorizadas sobre la Base de Datos Regional, el sistema de supervisión del EOR
y demás sistemas de información del EOR.

A2.6.2

El EOR deberá incluir en su política de seguridad el manejo de autenticación de usuarios,
contraseñas de acceso, implantación de hardware y software de seguridad contra usuarios no
autorizados y detección en línea de virus informáticos.

A2.6.3

Los circuitos de telecomunicación del CRCT del EOR conectados a cualquier sistema de
computadores de los centros de control deberán utilizar sistemas de seguridad para prevenir
accesos no autorizados de fuentes externas.

A2.7

Normas de Diseño

A2.7.1

El sistema de supervisión del EOR deberá cumplir con las normas de diseño de sistemas de
computación vigentes y aplicables al mismo. El diseño, construcción y desempeño de su
plataforma de hardware y software deberán cumplir con las normas y recomendaciones más
recientes de las siguientes instituciones: IEC, IEEE, NEMA, ANSI, EIA, ISO.

A2.7.2

El sistema de supervisión del EOR deberá contar preferentemente con sistemas de arquitectura
abierta para todos los sistemas de hardware y software que lo integren con el fin de facilitar su
mantenimiento y actualización.
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ANEXO 3
PREDESPACHO Y POSDESPACHO REGIONAL
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A3. Predespacho y Posdespacho Regional
A3.1

Alcance
En este anexo se presenta el modelo matemático de optimización para efectuar el predespacho y
posdespacho del MER. Como resultado del predespacho y posdespacho surgen los precios
nodales ex-ante y ex-post respectivamente.

A3.2

Características Generales del Modelo
La programación de las inyecciones y retiros en el MER se realizará mediante un modelo
matemático de optimización que considere la RTR junto con sus restricciones, los compromisos
contractuales, las ofertas de oportunidad, las ofertas de flexibilidad y de servicios de
transmisión asociadas a contratos. La ejecución de dicho modelo deberá considerar la
coordinación en dos (2) niveles jerárquicos sucesivamente, el OS/OM en el nivel nacional y el
EOR en el nivel regional.
El predepespacho permitirá obtener el programa regional de las inyecciones y retiros
programados y el cálculo de los precios nodales ex−ante. El redespacho permitirá realizar los
cambios a la programación del predespacho. El posdespacho permitirá calcular los precios
nodales ex−post de acuerdo con los retiros netos reales atendidos y las inyecciones en la
operación del SER según las ofertas incluidas en el predespacho.

A3.2.1

Definición de Requerimientos Fundamentales
El modelo matemático de optimización y la solución informática a implementar deberá contar
con las siguientes características:

A3.2.1.1 Generales
(a) Flexible para permitir un horizonte máximo de 24 periodos de mercado;
(b) Flexible para permitir resolución por período de mercado, que puede ser variable;
(c) Incluir el modelo de la RTR, con un flujo de carga de DC que incluya un modelo de
pérdidas de transmisión. Deberá tener la posibilidad de considerar las capacidades de cada
uno de los elementos de la red y las restricciones de la misma;
(d) Incluir la modelación de la reserva de cada una de las áreas de control;
(e) Deberá permitir, como mínimo, modelar los siguientes equipos de la red:
•
•
•
•
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(f) Calcular los precios marginales nodales para cada período de mercado, los cuales deben
ser calculados como el costo incurrido para satisfacer un incremento marginal de los
retiros de energía en cada nodo de la RTR. Los precios nodales por período de mercado
serán determinados directamente por el algoritmo de solución, como los multiplicadores
de Lagrange de la restricción de balance de inyección – retiro para cada nodo de la RTR;
(g) Permitir el manejo de diferentes escenarios: predespacho, redespacho, posdespacho y
estudios. El escenario de predespacho permitirá obtener el programa regional de las
inyecciones y retiros programados y el cálculo de los precios nodales (precios ex−ante); el
escenario de redespacho permitirá realizar los cambios a la programación del predespacho
y el cálculo de los precios nodales (precios ex−ante); el escenario de posdespacho
permitirá calcular los precios nodales (precios ex−post); y por último, el escenario de
estudios dotará al EOR de herramientas de análisis y estudio de casos especiales;
(h) Garantizar que los tiempos de ejecución de los procesos estén de acuerdo con los plazos
que dispone el EOR para realizar el predespacho, redespacho y posdespacho
respectivamente.
A3.2.1.2 Para el Predespacho y el Redespacho
(a) Modelar retiros de oportunidad por nodo de la RTR, mediante ofertas de disposición de
compra de oportunidad por bloques de energía con sus precios;
(b) Modelar inyecciones de oportunidad por nodo de la RTR, mediante ofertas de disposición
de venta de oportunidad por bloques de energía con sus precios;
(c) Modelar retiros asociados a Contratos Firmes según la energía requerida por el comprador
por nodo de la RTR. La diferencia entre la energía declarada y la energía requerida no es
considerada en el predespacho ni en el redespacho, pero sí en las conciliaciones de los
Contratos Firmes;
(d) Implementar la prioridad de atención de Contratos Firmes;
(e) Modelar Contratos No Firmes Físicos Flexibles, incluidas las inyecciones y retiros físicos
resultantes;
(f) Modelar Ofertas de Flexibilidad por nodo de la RTR, asociadas a Contratos No Firmes
Físicos Flexibles;
(g) Modelar las ofertas de pago máximo por Cargo Variable de Transmisión, asociadas a
Contratos No Firmes Físicos Flexibles;
(h) Modelar la reducción de compromisos contractuales de Contratos Firmes y Físicos
Flexibles ante restricciones de la RTR o requisitos de seguridad, calidad y desempeño
regionales.
(i) Considerar en el predespacho regional el predespacho nacional, en particular para cada
período de mercado:
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•

Generación MWh programada para cada recurso de generación

•

Generadores con asignación de reserva para regulación de frecuencia

•

Demanda programada MWh por nodo eléctrico

•

Demanda no atendida MWh por previsión de déficit nacional por nodo eléctrico

•

Demanda no atendida MWh por condiciones de oferta por nodo eléctrico

(j) Incluir la reserva de regulación de frecuencia como parte integral de las restricciones del
problema de optimización.
A3.2.1.3 Para el Posdespacho
(a) Modelar fijos los retiros netos reales del MER, resultantes de la operación en tiempo real
del SER;
(b) Modelar inyecciones de oportunidad por nodo de la RTR, mediante ofertas de disposición
de venta de oportunidad por bloques de energía con sus precios;
(c) Modelar inyecciones fijas, asociadas a componentes físicas de contratos Físicos Flexibles
regionales resultantes de la operación en tiempo real del SER;
(d) Modelar la generación del predespacho nacional como fija en el posdespacho;
(e) Considerar, a partir de la información suministrada por cada OS&M, en el posdespacho
regional:

A3.3

•

Disponibilidad real de la red de transmisión

•

Generación MWh real para cada recurso de generación por nodo eléctrico
(SIMECR)

•

Demanda real MWh por nodo eléctrico (SIMECR)

Proceso General del Predespacho
Diariamente, para cada período de mercado, el EOR efectuará el siguiente procedimiento para
la ejecución del predespacho regional:
(a) Ejecutará el modelo del predespacho.
(b) De ser necesario, realizará el procedimiento de asignación de cantidades de energía
requerida por Contratos Firmes conforme se indica adelante en la sección de Contratos
Firmes.
(c) Una vez definidas las cantidades de energía requerida a atender por Contratos Firmes,
según se detalla en el literal (b) anterior, se ejecutará nuevamente el modelo del
predespacho, considerando que los retiros asociados a las energías requeridas de
Contratos Firmes corresponderán a las obtenidas del literal (b) anterior.
(d) Una vez efectuado los pasos definidos en los literales (a), (b) y (c) anteriores, el EOR
efectuará el procedimiento de verificación de garantías.
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(e) Si como resultado del proceso de verificación del literal (d) anterior resulta necesario
retirar del predespacho las ofertas de uno o varios agentes, procederá a ejecutar con esta
condición el modelo del predespacho iniciando nuevamente desde el literal (a) anterior, en
lo que aplique.
(f) Una vez verificadas las garantías conforme a los literales (d) y (e) anteriores, el EOR
procederá a efectuar la validación eléctrica del predespacho. Si como resultado de dicha
validación se hace necesario modificar el predespacho, el mismo se iniciará nuevamente
desde el literal (a) anterior, en lo que aplique. Si por razones de tiempo los ajustes por
validaciones eléctricas no se incluyen en el predespacho regional, los mismos se aplicarán
como un redespacho en el MER, el cual deberá ser publicado con al menos una (1) hora de
anticipación a su entrada en vigencia.
(g) Terminado el proceso descrito en los literales anteriores, el EOR procederá a publicar el
predespacho.
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En la Figura A4-1 se muestra esquemáticamente el proceso del predespacho regional.

Proceso del
Predespacho Regional
Contratos Firmes con energia
requerida ajustada

Predespacho regional

Agentes con
garantia agotada

Reasignacion de
cantidades de energia
requerida de los
Contratos Firmes

Verificacion del
cumplimiento de los
Contratos Firmes

Ajustes en las restricciones
de red

Contratos Fimes
no cumplidos
Predespacho Regional

Verificacion de
Garantias por cada
agente

Predespacho Regional

Horario de
incumplimiento

Verficacion adicional de
cumplimiento de
Seguridad y Calidad

Programacion de
Redespacho

Predespacho Regional

Horario de Redespacho
programado

Publicacion del
Predespacho

Figura A4-1 - Diagrama del Proceso General del Predespacho
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A3.4

Formulación del Predespacho
El modelo matemático deberá determinar un predespacho regional óptimo y factible de los
contratos, las ofertas de flexibilidad, las ofertas de pago por Cargos Variables de Transmisión,
los servicios auxiliares regionales y la asignación óptima de las ofertas de oportunidad de
inyección y retiro nodales dentro del horizonte de optimización maximizando el beneficio
social.

A3.4.1

Función Objetivo
La función objetivo por período de mercado a optimizar será la siguiente:



FO : Maximizar  ∑∑ fri , s Pret ( i , s ) + ∑∑ fti , s Pst (i , s ) − ∑∑ fii ,s Piny ( i , s ) + FO1 
i
s
i
s
 i s

Donde:
Pret(i,s)
Piny(i,s)
Pst(i,s)

Variable en MWh de la transacción de retiro i, segmento s, lo que incluye:
Ofertas de Oportunidad por reducción de generación despachada y Ofertas de
Oportunidad por demanda no atendida en el predespacho nacional
Variable en MWh de la transacción de inyección i, segmento s, lo que incluye:
Ofertas de Oportunidad de generación no despachada, y Ofertas de
Oportunidad por reducción de demanda atendida en el Predespacho Nacional
Variable en MWh de la transacción de servicios de CVT i, segmento s

fri,s

Componente adicional de la función objetivo en relación a los Contratos
Firmes.
Valor de la curva de precios de oferta de retiro i, segmento s, en US$/MWh

fii,s

Valor de la curva de precios de oferta de inyección i, segmento s, en US$/MWh

fti,s

Valor de la curva de precios de oferta de servicios de CVT i, segmento s, en
US$/MWh

FO1

El problema a resolver es un problema de optimización desacoplado temporalmente, lo que
permite modelar cada período de mercado como un caso independiente. El número de
problemas a optimizar estará dado por el número de períodos de mercado del predespacho
regional de acuerdo con el horizonte y duración definido para el proceso de optimización.
A3.4.2

Predespacho Nacional
El EOR incluirá en el predespacho regional cada uno de los predespachos nacionales reportados
por cada OS&M de acuerdo con las siguientes consideraciones:
(a) Cada OS&M deberá reportar al EOR su predespacho nacional;
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(b) La generación y demanda nacional serán modeladas como fijas y, por lo tanto, deberán
aparecer en la restricción de balance nodal del predespacho regional como una constante;
(c) La demanda atendida en los predespachos nacionales que efectúe ofertas al MER que
reflejen su disposición de reducir demanda en MWh con el fin de ofrecer su corte de
carga, serán modeladas como inyecciones en los respectivos nodos de demanda;
(d) Las ofertas de retiro al MER para reemplazar generación nacional serán modeladas como
retiros en los respectivos nodos de generación;
(e) Las ofertas de retiro correspondientes a demanda no atendida en los predespachos
nacionales, tanto por demandas no elásticas, corte de carga o racionamiento; como por
demanda elástica que no haya sido atendida por precio en el predespacho nacional, serán
modeladas como retiros en los respectivos nodos de demanda;
(f) Las ofertas de inyección de generación no despachada en el predespacho nacional serán
modeladas como ofertas de inyección al MER.
A3.4.2.1 Ecuaciones correspondientes a los predespachos nacionales
(a) Demanda atendida en el predespacho nacional
La demanda atendida en el predespacho nacional (demandai) será modelada como fija y, por lo
tanto, deberá aparecer en la restricción de balance nodal como una constante. En caso que una
demanda nacional atendida en el predespacho nacional realice ofertas de reducción de demanda
al MER, dicha demanda dejará de ser atendida en el valor que haya sido aceptada la transacción
de inyección en el predespacho regional (en MWh). Las transacciones asociadas a este tipo de
ofertas serán modeladas en el predespacho regional como ofertas de oportunidad de inyección
asociadas al nodo de la demanda que ofrece su disposición de reducción de energía. La oferta
de inyección deberá ser menor o igual que la demanda atendida en el predespacho nacional.
(b) Demanda no atendida en el predespacho nacional
Existen dos tipos de demanda no atendida en el predespacho nacional, la primera corresponde al
corte de carga o racionamiento nacional y la segunda a la demanda nacional que no es
despachada en el predespacho nacional por razones económicas de oferta (elástica). Estos dos
tipos de demanda podrán ser atendidas desde el MER mediante ofertas de retiro al Mercado de
Oportunidad Regional.
(c) Generación despachada en el Predespacho Nacional
La generación despachada en el predespacho nacional (Gi) será modelada como fija y, por lo
tanto, deberá aparecer en la restricción de balance nodal como una constante. En caso que una
generación despachada en el predespacho nacional realice ofertas de reducción de generación al
MER, dicha generación dejará de ser suministrada en el valor que haya sido aceptada la
transacción de retiro en el predespacho regional (en MWh). Las transacciones asociadas a este
tipo de ofertas serán modeladas en el predespacho regional como ofertas de oportunidad de
retiro asociadas al nodo de la generación que ofrece su disposición de reducción de energía. La
oferta de retiro deberá ser menor o igual que la generación despachada en el predespacho
nacional.
(d) Generación no despachada en el Predespacho Nacional
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La generación no despachada en el predespacho nacional será modeladas como ofertas de
inyección al MER.
A3.4.3

Reserva de Regulación de Frecuencia
Las áreas de control deben considerar la reserva de regulación de cada uno de los sistemas de
los países miembros. Las áreas de control serán definidas por el usuario, a través de los nodos
eléctricos de la RTR y circuitos que la conforman. La relación de nodos con generadores,
demandas, demandas no atendidas, inyecciones y retiros, definirán el conjunto de variables a
involucrar en cada área de control.
El valor de reserva para regulación secundaria de frecuencia para cada período de mercado
deberá ser configurable sobre cuales generadores se asignará dicha reserva.
En el modelo del predespacho se incluirá la restricción de reserva de regulación de frecuencia a
nivel regional. Es una obligación de los OS/OM al realizar el predespacho nacional, considerar
la reserva de regulación de frecuencia establecida en la regulación nacional.

A3.4.3.1 Control de reserva
(a) Reserva sistema nacional
Cada OS&M deberá informar al EOR el conjunto de generadores nacionales sobre los cuales se
asignará la reserva. Cada área de control (OS&M) podrá reportar un valor distinto de reserva en
MW por período de mercado. Para cada período de mercado se debe realizar la siguiente
verificación:

∑ (capmw − GRRP ) ≥ rva _ RRP _ min
i

ar

∑ (capmw − GRRS ) ≥ rva _ RRS _ min

ar

iΩar

iΩar

i

i

i

∀ Gi > 0
Donde:
GRRPi
GRRSi
Rva_RRP_minar
Rva_RRS_minar
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Valor en MWh de generación nacional del recurso de generación i asignado
a la Reserva para Regulación Primaria
Valor en MWh de generación nacional del recurso de generación i asignado
a la Reserva para Regulación Secundaria
Valor de reserva mínima nacional del área de control ar de la Reserva para
Regulación Primaria
Valor de reserva mínima nacional del área de control ar de la Reserva para
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Regulación Secundaria
Valor de la capacidad máxima de generación (disponibilidad) del generador
i asociado al área de control ar
Para todo generador nacional i asociado con el área de control ar, que
participe de la regulación de frecuencia nacional.

capmwi
iΩar

El proceso de verificación de reserva nacional no es una restricción activa del predespacho, es
una verificación que debe ser implementada como un proceso externo al predespacho.
(b) Reserva del sistema eléctrico regional
Se modelarán restricciones para garantizar que las transacciones que se programen en el
predespacho regional, relacionadas con las ofertas de oportunidad y contratos en el MER, no
violen los valores de reserva regional requeridos en cada área de control. Para cada área de
control se podrá modelar un valor distinto de reserva en MW por período de mercado.

Rva _ RRP _ MERar :




∑  capmw −  GRRP + ∑ P

iΩar



i

i

iny ( i , s )

s


− ∑ Pret (i , s ) + Piny _ fisica ( i )   ≥ rva _ RRP _ reg ar
s




∀  GRRPi + ∑ Piny ( i , s ) − ∑ Pret ( i , s ) + Piny _ fisica ( i )  > 0
s
s


Rva _ RRS _ MERar :




∑  capmw −  GRRS + ∑ P

iΩar



i

i

iny ( i , s )

s


− ∑ Pret ( i , s ) + Piny _ fisica ( i )   ≥ rva _ RRS _ reg ar
s




∀  GRRSi + ∑ Piny ( i , s ) − ∑ Pret (i ,s ) + Piny _ fisica ( i )  > 0
s
s


Donde:
Rva_RRP_regar Valor de reserva mínima regional para el área de control ar asignada a la
Reserva para Regulación Primaria
Rva_RRS_regar Valor de reserva mínima regional para el área de control ar asignada a la
Reserva para Regulación Secundaria
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Pret(i,s)

Variable en MWh de la transacción de retiro del generador i, segmento s

Piny(i,s)

Variable en MWh de la transacción de inyección del generador i, segmento s

Piny_fisica (i)

Variable de energía de inyección para la transacción i (asociado a la parte
física de un Contrato No Firme Físico Flexible).
Para toda inyección i del área de control ar que participen de la regulación
de frecuencia.
Valor en MWh de generación nacional del recurso de generación i asignado
a la Reserva para Regulación Primaria
Valor en MWh de generación nacional del recurso de generación i asignado
a la Reserva para Regulación Secundaria

i Ωar
GRRPi
GRRSi

A3.4.3.2 Control de reserva hacia abajo
Esta sección es opcional para el modelado del predespacho, para el caso en que se tenga
explícitamente un valor de reserva para bajar generación asociado a la regulación de frecuencia.
(a) Reserva sistema nacional
Cada OS&M deberá informar al EOR el conjunto de generadores nacionales sobre los cuales se
asignará el control de reserva hacia abajo. Cada área de control (OS&M) podrá reportar un valor
distinto de reserva hacia abajo en MW por período de mercado. Para cada período de mercado
se debe realizar la siguiente verificación:

∑ (G

iΩar

i

− mini ) ≥ rva _ abajoar

∀ Gi ≥ mini
Donde:
Gi

Valor en MWh de generación nacional del recurso de generación i

rva_abajoar

Valor de reserva mínima nacional hacia abajo del área de control ar

mini

Valor mínimo en MW para el generador i

iΩar

Para todo generador nacional i asociado con el área de control ar, que
participen de la regulación de frecuencia nacional.

El proceso de verificación de reserva nacional hacia abajo no es una restricción activa del
predespacho, es una verificación que debe ser implementada como un proceso externo al
predespacho.
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(b) Reserva del sistema eléctrico regional
Se modelarán restricciones para garantizar que las transacciones que se programen en el
predespacho regional, relacionadas con las ofertas de oportunidad y contratos en el MER, no
violen los valores de reserva regional hacia abajo requeridos en cada área de control. Para cada
área de control se podrá modelar un valor distinto de reserva hacia abajo en MW por período de
mercado.




Rva _ Abj _ MERar : ∑  Gi + ∑ Piny (i , s ) − ∑ Pret ( i , s ) + Piny _ fisica (i )  − min i  ≥ rva _ abajoar
iΩar 
s
s





∀  Gi + ∑ Piny ( i , s ) − ∑ Pret ( i , s ) + Piny _ fisica ( i )  > min i
s
s


Donde:
Pret(i,s)

Variable en MWh de la transacción de retiro del generador i, segmento s

Piny(i,s)

Variable en MWh de la transacción de inyección del generador i,
segmento s
Valor de reserva mínima regional hacia abajo para el área de control ar

rva_abajoar
iΩar

A3.4.4

Para todo generador i del área de control ar, que participen de la
regulación de frecuencia.

Contratos

A3.4.4.1 Contratos No Firmes Físicos Flexibles
Este tipo de contrato tiene asociado ofertas de flexibilidad al Mercado de Oportunidad Regional
efectuadas tanto por la parte compradora como vendedora del contrato. Las ofertas de
flexibilidad son de la misma naturaleza que las ofertas de oportunidad y son consideradas como
tales en el predespacho regional.
Las ofertas de flexibilidad asociadas a los Contratos No Firmes Físicos Flexibles regionales no
podrán superar el compromiso contractual de energía. De efectuarse una oferta de flexibilidad
en cero (0) MWh, el contrato se entenderá como físico y como tal será incluido en el
predespacho regional.
(a) Modelo para Contratos No Firmes Físicos Flexibles
La componente física del Contrato No Firme Físico Flexible (para la inyección y el retiro) se
despachará hasta donde técnicamente sea factible.
La componente física de cada contrato, en cada nodo de inyección y retiro, será calculada como
la diferencia entre el valor en MWh de la energía declarada o reducida del contrato y la suma de
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las capacidades de los segmentos de las ofertas de flexibilidad asociadas a dicho contrato. La
componente física de los Contratos No Firmes Físicos Flexibles será calculada de la siguiente
forma:
•

Cuando el Contrato no tenga ofertas de pago máximo por CVT
o
0
piny
_ fisica ( i ) = piny ( i ) − ∑ pret ( i , s )
s

o
0
pret
_ fisico ( i ) = pret ( i ) − ∑ piny ( i , s )
s

•

Cuando el Contrato tenga ofertas de pago máximo por CVT
o
piny
_ fisica ( i ) = ∑ Pst ( i , s ) − ∑ pret ( i , s )
s

s

o
pret
_ fisico ( i ) = ∑ Pst ( i , s ) − ∑ piny ( i , s )
s

s

Donde:
poiny_fisica(i)
poret_fisico(i)
poiny(i)
poret(i)
piny(i,s)
pret(i,s)
Pst(i,s)

Valor de la componente física de energía horaria de inyección para el
contrato i
Valor de la componente física de energía horaria de retiro para el contrato i
Valor de energía declarada en MWh para el Contrato No Firme Físico
Flexible i
Valor de energía declarada en MWh para el Contrato No Firme Físico
Flexible i
Valor de energía en MWh correspondiente a cada segmento s de la oferta de
flexibilidad de inyección en nodo de retiro para el Contrato No Firme
Físico Flexible i
Valor de energía en MWh correspondiente a cada segmento s de la oferta de
flexibilidad de retiro en el nodo de inyección para el Contrato No Firme
Físico Flexible i
Valor en MWh de la transacción de servicios de CVT i, segmento s

Notar que poiny(i) = poret(i).
A3.4.4.2 Contratos Firmes
El modelo de Contratos Firmes debe considerar que en el predespacho regional el comprador
tenga la mayor prioridad de la entrega de la energía requerida. El EOR verificará el
cumplimiento de los compromisos establecidos en los Contratos Firmes en el predespacho,
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asegurando al comprador la entrega de la energía requerida, limitada únicamente por las
restricciones de la RTR y por el cumplimiento de los criterios de calidad, seguridad y
desempeño regionales.
Como una condición de firmeza deberá verificarse que el vendedor dispone para el Mercado de
Oportunidad Regional ofertas de inyección de por lo menos la energía requerida por el
comprador. La condición de energía requerida se modelará con:
(a) Restricción de atención de energía requerida en el retiro
Se deberá cumplir el retiro de la energía requerida por el comprador, hasta donde técnicamente
sea factible en el predespacho regional:

FO1 = −

∑

i∈Firmes

ρ * p firme _ cortada (i ) , ∀ p firme _ req (i ) ≠ 0

p firme _ cortada ( i ) ≤ p firme _ req ( i )
Donde:
p firme _ cortada ( i )

Pfirme_req(i)

ρ

Variable que controla la desatención de la energía requerida por el comprador
del Contrato Firme para la transacción i
Valor mínimo requerido en MWh a ser retirado en el nodo, para la
transacción i asociada al Contrato Firme
Es el peso asociado a la variable para controlar la desatención de la energía
requerida por el comprador del Contrato Firme para la transacción i. El valor
debe ser al menos la oferta más alta de retiro para garantizar al máximo el
suministro de la energía requerida.

El término p firme _ cortada ( i ) es el valor de la energía requerida no atendida en el nodo de la RTR,
mientras que el término

p firme _ req ( i ) − p firme _ cortada ( i ) representa la energía requerida

efectivamente atendida en el nodo. El peso asociado a la componente de Contratos Firmes debe
ser tal que garantice una mayor prioridad frente a los Contratos No Firmes Físicos Flexibles, es
decir, por encima de la atención de la componente física de los Contratos No Firmes Físicos
Flexibles.
(b) Regla de asignación de la energía requerida por Contratos Firmes
•

El modelo del predespacho deberá detectar el incumplimiento de la atención de
las cantidades requeridas de energía por los compradores de los Contratos
Firmes regionales. Para detectar que se debe aplicar el procedimiento de
asignación de energía requerida se verificará que el valor de la variable

p firme _ cortada ( i ) ≠ 0
•

En caso que p firme _ cortada ( i ) ≠ 0 , se procederá a realizar la reducción a las
cantidades
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afectados por la restricción en la transmisión, en forma proporcional a la
transmisión requerida por cada uno de los Contratos Firme, conforme a la
siguiente formulación:

*
Tcfasignada
= Fcfdisponible
(i )
(i )

Tcfrequerida
(i )

∑T

requerida
cf ( i )

donde:

Tcfasignada
= Capacidad de transmisión asignada a cada uno de los Contratos
(i )
Firmes afectados;

Tcfrequerida
=  Sijfz  * Pcfrequerida
= Capacidad de transmisión requerida del Contrato
(i )
(i )
Firme i afectado;

 Sijfz  = vector de sensibilidad del flujo en la línea ij (fij) afectada por la
restricción de transmisión.

Pcfrequerida
= Energía requerida por la parte compradora del Contrato Firme
(i )

∑T

requerida
cfi

= Capacidad de transmisión total requerida por todos los contratos

firmes afectados
•

Una vez efectuado el proceso de asignación, se ejecutará nuevamente el
predespacho regional, en el cual los retiros asociados a cantidades requeridas de
Contratos Firmes se atienden, como mínimo, a las cantidades definidas en este
procedimiento de asignación.

Después de aplicar el procedimiento anterior, el EOR realizará un informe en el cual deberá
evaluar: (1) si el evento, que ocasionó la reducción de la energía requerida de los Contratos
Firmes, ya estaba considerado en la Prueba de Factibilidad Simultánea (PFS) según define en
el Libro II del RMER (2) si la respuesta fuera positiva, detallar los cambios a efectuar a la PFS
y la causa por la cual a pesar de estar considerado el evento, fue necesario efectuar la reducción
de los Contratos Firmes; (3) si el evento no estaba considerado en la PFS, determinar la
conveniencia o necesidad de incluirlo en las próximas subastas. El informe deberá presentarlo a
la CRIE a no más de 30 días de producido el evento, pudiendo requerir la colaboración de los
OS/OM y los agentes transmisores,
A3.4.5

Ofertas de Pago máximo por Cargos Variables de Transmisión
Las ofertas de pago máximo por Cargos Variables de Transmisión, que representan la
disponibilidad máxima a pagar por la diferencia de precios nodales entre el nodo de retiro y el
de inyección, estarán asociados a los Contratos No Firmes Físicos Flexibles.
La variable Pst(i,s) será modelada en la ecuación de balance nodal como una inyección (-) y como
un retiro (+) de acuerdo con la oferta realizada. Para toda transacción de servicios de
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transmisión que se active en el predespacho regional, el valor de la energía inyectada será igual
al valor de la energía retirada en los respectivos nodos del contrato.
Los Contratos No Firmes Físicos Flexibles, podrán efectuar simultáneamente ofertas de pago
máximo por CVT y de flexibilidad en los nodos de inyección y retiro. Para esta condición se
deben agregar las siguientes restricciones:

R _ ST _ IMaxne ( iny ) : ∑ Pret ( i , s ) ≤ ∑ Pst ( i , s )
s

s

R _ ST _ RMaxne ( ret ) : ∑ Piny ( i , s ) ≤ ∑ Pst (i , s )
s

s

Donde:
Variable en MWh de la oferta de flexibilidad de retiro i (modelada en el nodo de
inyección del contrato), segmento s asociada al servicio de CVT i
Variable en MWh de la oferta de flexibilidad de inyección i (modelada en el
nodo de retiro del contrato), segmento s asociada al servicio de CVT i
Variable en MWh que representa el valor en MWh en que fue casada la oferta de
servicios de transmisión segmento s asociada al servicio de CVT i

Pret(i,s)
Piny(i,s)
Pst(i,s)

A3.4.6

Modelo de Red de Transmisión
Modelo DC
Ecuación de balance de potencia activa (igualdad):

Bal _ Pne : ∑ ∑ Pret ( i , s ) +
iΩne s

∑(p

iΩne

firme _ req ( i )

∑i

rt Ωne

rt

* RTRMWrt − ∑ ∑ Piny ( i , s ) + ∑ ∑ ii * Pst ( i , s ) +
iΩne s

iΩne s

− p firme _ cortada ( i ) ) − ∑ Gi − k ∑ Piny0 ( i ) +
iΩne

iΩne

k ∑ Pret0 ( i ) = − demandane
iΩne

Siendo:

− rtmw _ maxrt ≤ RTRMWrt ≤ rtmw _ maxrt
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Donde:
RTRMWrt
irt

ii
rtmw_maxrt
K

Variable del flujo de potencia activa a través del circuito rt de la red de
transmisión regional
Vector de incidencia del flujo de potencia activa a través del circuito rt de la
red de transmisión regional. El valor será negativo (-1) para las líneas donde
su nodo inicial sea igual al nodo ne, positivo (+1) para las líneas cuyo nodo
final sea igual al nodo ne
Vector de incidencia del servicio de transmisión. Será positivo (+1) cuando
corresponda al nodo de retiro y negativo (-1) para el nodo de inyección
declarado en el contrato.
Valor máximo de transferencia de potencia activa a través del circuito rt
Constante de servicios de transmisión: Si hay servicios de transmisión k=0 y
si no hay servicios de transmisión k=1

Ecuación de flujo de potencia activa:

CTORTMWrt : xrt * RTRMWrt +

∑i

neΩrt

ne

* δ ne, j = 0

Donde:

δne,j
ine
xrt

Variable de diferencia angular entre los nodos ne y j
Vector de incidencia del nodo eléctrico ne asociados al circuito rt de la RTR.
Tomará valor negativo (-1) si el nodo ne es igual al nodo inicial del circuito
rt, positivo (+1) si el nodo ne es igual al nodo final del circuito rt.
Valor de la reactancia (p.u) correspondiente al circuito rt

Esta alternativa deberá incluir un modelo de pérdidas de potencia activa (el cual podrá ser
modelado mediante una aproximación segmentariamente lineal). En lo posible, el modelo de
predespacho regional deberá incluir restricciones de un modelo equivalente de potencia reactiva
(Mvar).
El modelo del predespacho debe obtener una solución que considere las restricciones asociadas
al cumplimiento de los CCSD.

A3.5

Modelo del Posdespacho

A3.5.1

Función Objetivo
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El modelo matemático del posdespacho determinará los precios marginales nodales ex–post del
MER. Los precios marginales nodales serán calculados a partir de un modelo de posdespacho
que optimizará las inyecciones fijando los predespachos nacionales y los retiros netos reales del
MER en los nodos de la RTR. El posdespacho es formulado como un problema de
optimización desacoplado temporalmente, que fija los predespachos nacionales, fija los retiros
netos reales del MER y optimiza las inyecciones del MER.
La fijación de los predespachos nacionales implica modelar como constantes la generación y la
demanda nacional predespachada en las ecuaciones de balance nodal.
La función objetivo por período de mercado en el posdespacho será la siguiente:



FO : Maximizar − ∑∑ fii , s Piny ( i , s ) + ∑ FOl 
l
 i s

Donde:

A3.5.2

Piny(i,s)

Variable en MWh de la transacción de inyección i, segmento s

FOl

Componentes adicionales de la función objetivo

fii,s

Valor de la curva de precios de oferta de inyección i, segmento s, en
US$/MWh considerada en el predespacho

Inyecciones y Retiros
En el posdespacho se liberan las inyecciones del MER y se fijan los retiros netos reales del MER
en los nodos de la RTR de la siguiente forma:

A3.5.2.1 Límite de Transacciones de Inyección
Las inyecciones del MER en el posdespacho estarán limitadas únicamente por las cantidades
ofertadas en el predespacho.
A3.5.2.2 Transacciones de Retiro
Fija todos los retiros netos reales del MER. Se modelarán como cargas constantes en la
restricción de balance nodal del posdespacho.
Las inyecciones y retiros netos al MER se calculan de acuerdo a la fórmula:

Transaccion _ Neta _ MER = ( I r − Rr ) − ( I pN − R pN )
donde:

I r es la inyección real registrada en el SIMECR
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Rr es el retiro real registrado en el SIMECR
I pN es la inyección predespachada en el Mercado Eléctrico Nacional
R pN es el retiro predespachado en el Mercado Eléctrico Nacional
Retiro Neto del MER, se calculan de acuerdo a la fórmula:

Pretm _ neto ( i ) = −{( I r − Rr ) − ( I pn − R pn )}, ∀Pret (i ) > 0
A3.5.3

Predespacho Nacional
El Predespacho nacional será modelado como fijo y, por lo tanto, deberá aparecer en la
restricción de balance nodal del posdespacho como una constante.

A3.5.4

Contratos
En el posdespacho se fijarán las componentes físicas de retiros de los contratos. El valor de la
componente física de retiro de los contratos está incluida en los retiros netos reales del MER que
se modelan en la restricción de balance nodal del posdespacho.
La componente de inyección física de cada Contrato No Firme Físico Flexible será fijada en el
posdespacho. Dicha componente será calculada como:
real
real
programado
piny
_ fisica ( i ) = piny ( i ) − g nal ( i )

Donde:
real
piny
_ fisica ( i )
real
piny
(i )
programado
g nal
(i )

A3.5.5

Es la componente de inyección física de un Contrato No Firme Físico
Flexible
Es la inyección física en el nodo de inyección del Contrato No Firme Físico
Flexible
Es la Generación Nacional en el Predespacho Nacional

Modelo de Red de Transmisión
Modelo DC
Ecuación de balance de potencia activa (igualdad)

Bal _ MWne :

∑ i * RTRMW − ∑ ∑ P − ∑ P
= −∑ P
+ ∑ G − demanda
rt Ωne

rt

iΩne
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− rtmw _ maxrt ≤ RTRMWrt ≤ rtmw _ maxrt
Donde:
RTRMWrt
irt

iΩne

Variable del flujo de potencia activa a través del circuito rt de la red de
transmisión regional
Vector de incidencia del flujo de potencia activa a través del circuito rt de la red
de transmisión regional. El valor será negativo (-1) para las líneas donde su nodo
inicial sea igual al nodo ne, positivo (+1) para las líneas cuyo nodo final sea igual
al nodo ne
Transacción i asociada al nodo eléctrico ne

Ecuación de potencia a través de circuito

CTORTMWrt : xrt * RTRMWrt +

∑i

neΩrt

ne

* δ ne, j = 0

Donde:

δne,j
ine
xrt

Variable de diferencia angular entre los nodos ne y j
Vector de incidencia del nodo eléctrico ne asociados al circuito rt de la RTR.
Tomará valor negativo (-1) si el nodo ne es igual al nodo inicial del circuito rt,
positivo (+1) si el nodo ne es igual al nodo final del circuito rt.
Valor de la reactancia (p.u) correspondiente al circuito rt

Esta alternativa deberá incluir un modelo de pérdidas de potencia. En lo posible, el modelo de
posdespacho regional deberá incluir restricciones de un modelo equivalente de potencia reactiva
(Mvar).
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ANEXO 4
CONCILIACIÓN DE TRANSACCIONES
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A4. Conciliación de Transacciones
En este anexo se presenta la formulación detallada que se deberá seguir para efectos de
determinar las transacciones de los agentes que participan en el MER.

A4.1

Transacciones Programadas no Comprometidas en Contratos

A4.1.1

Los montos a conciliar debidos a las transacciones programadas no comprometidas en
contratos regionales son el resultado de valorar dichas transacciones a sus precios ex ante
calculados en el predespacho o redespacho respectivo para cada período de mercado.

A4.1.2

Las transacciones programadas no comprometidas en contratos son conciliadas por el EOR
considerando los precios marginales dados por el predespacho o redespacho en cada nodo de la
RTR, y la información de compromisos contractuales en el Mercado de Contratos Regional.

A4.1.3

Para cada agente en cada nodo de la RTR, se establece el siguiente balance en el Mercado de
Oportunidad Regional, para cada período de mercado:

Inyección : IPNCi, n = Ipi, n - ICRi, n

Retiro:

RPNCi,n = RCRi,n - Rpi,n

Donde:
IPNCi,n: Inyección Programada No comprometida en Contratos para el agente i en el nodo n.
Cuando es mayor que cero, el agente vende en el Mercado de Oportunidad Regional en ese
nodo. En caso contrario, realiza una compra de energía en el MOR.
RPNCi,n: Retiro Programado No comprometido en Contratos para el agente i en el nodo n.
Cuando es mayor que cero, el agente vende en el Mercado de Oportunidad Regional en ese
nodo. En caso contrario, realiza una compra de energía en el MOR.
Ipi,n: Inyección programada para el agente i en el nodo n, resultante del proceso de
predespacho o redespacho respectivo, ya sea por transacciones de oportunidad o por
compromisos contractuales.
RCRi,n: Compromisos de retiro en contratos regionales del agente i en el nodo n.
Corresponde a la suma de las energías declaradas o reducidas consideradas en el predespacho o
redespacho regional, con independencia del tipo de contrato.
Rpi,n: Retiro programado para el agente i en el nodo n, resultante del proceso de predespacho
o redespacho respectivo, ya sea por transacciones de oportunidad o por compromisos
contractuales.
ICRi,n: Compromisos de inyección en contratos regionales del agente i en el nodo n.
Corresponde a la suma de las energías declaradas o reducidas consideradas en el predespacho o
redespacho regional, con independencia del tipo de contrato.
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A4.1.4

Las IPNC y los RPNC son valorados al precio marginal ex ante del nodo respectivo. Este
precio es el que se obtiene del proceso del predespacho o del redespacho respectivo. Su
formulación se define de la siguiente manera:

TPNCinyi, n = IPNCi, n * PExA

TPNCreti, n = RPNCi, n * PExA
Donde:
TPNCinyi,n es la Transacción Programada No comprometida en Contratos por inyección para
el agente i en el nodo n. Cuando es mayor que cero, el agente vende en el Mercado de
Oportunidad Regional en ese nodo y le corresponde un abono. En caso contrario, realiza una
compra de energía en el MOR y le corresponde un cargo.
TPNCreti,n es la Transacción Programada No comprometida en Contratos por retiro, para el
agente i en el nodo n. Cuando es mayor que cero, el agente vende en el Mercado de
Oportunidad Regional en ese nodo y le corresponde un abono. En caso contrario, realiza una
compra de energía en el MOR y le corresponde un cargo.
PExA es el precio ex ante del predespacho o redespacho, para cada nodo.
A4.1.5

Las transacciones por IPNC y RPNC resultantes del predespacho o de los redespachos
respectivos en el MER, son compromisos comerciales que serán asignados por el EOR a los
agentes respectivos.

A4.2

Transacciones Programadas por Compromisos Contractuales

A4.2.1

La conciliación de las transacciones en el MER relacionadas con el cumplimiento de los
compromisos contractuales se efectuará con base en las transacciones programadas, sin
considerar las Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real.

A4.2.2

La responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos
validados en el MER es de los agentes contratantes. El EOR determinará las cantidades
transadas, sea la energía declarada o reducida, con base en las condiciones presentadas para el
predespacho y los redespachos respectivos, sujeto a lo establecido en este Reglamento.

A4.3

Cargos en el Mercado de Oportunidad Regional a los Compromisos
Contractuales

A4.3.1

El agente que designen las partes de un contrato, sea el comprador o el vendedor, será
responsable de los cargos en el Mercado de Oportunidad Regional asociados al cumplimiento
del compromiso contractual, como se define a continuación para cada período de mercado:

CMORCi = CCi x [PExAret - PExAiny]
Donde:
CMORCi: Cargo en el Mercado de Oportunidad Regional asociado al cumplimiento del
Compromiso Contractual, asignado al agente i. En caso que el CMORCi sea negativo,
corresponde a un abono.
CRIE

47

Diciembre 2005

CCi: Compromiso Contractual. Corresponde a la energía declarada o reducida del compromiso
contractual i considerada en el predespacho o redespacho regional, independientemente del tipo
de contrato.
PExAret: Precio ex ante para el nodo de retiro del contrato, resultante del predespacho o
redespacho regional.
PExAiny: Precio ex ante para el nodo de inyección del contrato, resultante del predespacho o
redespacho regional.

A4.4

Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real (TDTR).

A4.4.1

Para cada período de mercado las desviaciones se calculan como la diferencia entre la
transacción real registrada por el SIMECR y la transacción programada en el MER y los
mercados nacionales en el predespacho o redespacho respectivo.

A4.4.2

El EOR, con base en las mediciones obtenidas por el SIMECR, determinará diariamente para
cada período de mercado, para cada agente, incluidos los asociados a enlaces extraregionales y
para cada OS/OM, actuando en representación del correspondiente mercado nacional, las
desviaciones en los nodos de la RTR en que han incurrido respecto de las transacciones
programadas.

A4.4.3

Para conciliar las desviaciones a las Transacciones Programadas, es necesario disponer de la
siguiente información:
(a) Si las desviaciones son normales, significativas autorizadas, significativas no autorizadas
o graves;
(b) La inyección programada y real para cada agente en cada nodo de la RTR;
(c) El retiro programado y real para cada agente en cada nodo de la RTR;
(d) El flujo de energía programado y real para cada enlace entre áreas de control y para cada
enlace extraregional;
(e) Los siguientes precios para cada nodo de la RTR: precio ex-ante del predespacho o
redespacho y el precio ex-post del posdespacho.

A4.4.4

Para cada período de mercado la conciliación de las transacciones por Desviaciones en Tiempo
Real se efectúa de acuerdo al siguiente procedimiento:

A4.4.5

Desviaciones normales, significativas autorizadas y significativas no autorizadas

A4.4.5.1 Se definen las siguientes variables:

Desviación (D) = (Ir - Ip) ó (Rr - Rp)

CRIE

Ip

Inyección programada en el MER y en los mercados nacionales en los
predespachos o redespachos respectivos, para cada nodo y agente.

Ir

Inyección real, para cada nodo y agente. En caso de que dos o más agentes
inyecten utilizando un único medidor localizado en un nodo RTR, la inyección
real se calculará en base a los registros de los medidores ubicados en los nodos de
cada agente y de acuerdo al procedimiento definido por el EOR.
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Rp

Retiro programado en el MER y en los mercados nacionales en los predespachos
y redespachos respectivos, para cada nodo y agente.

Rr

Retiro real, para cada nodo y agente. En caso de que dos o más agentes retiren
utilizando un único medidor localizado en un nodo RTR, el retiro real se calculará
en base a los registros de los medidores ubicados en los nodos de cada agente y
de acuerdo al procedimiento definido por el EOR

PExA

Precio ex ante del predespacho o redespacho, para cada nodo.

PExP

Precio ex post del posdespacho, para cada nodo.

A4.4.5.2 En las siguientes tablas se presenta la conciliación de las transacciones por desviaciones
normales y significativas autorizadas de inyecciones y retiros:

Tabla A4-1. Esquema para la Conciliación de Desviaciones Normales y significativas
autorizadas
(+) Exceso

(-) Defecto

Inyección

Abono
D * PExP

Cargo
D * PExA

Retiro

Cargo
D * PExP

Abono
D * PExA

A4.4.5.3 En la siguiente tabla se presenta la conciliación de las transacciones por desviaciones
significativas no autorizadas de inyecciones y retiros:

Tabla A4-2. Esquema para la Conciliación de Desviaciones significativas no autorizadas

Inyección

Retiro

En exceso

En defecto

Desviación*0

Desviación*Max(PExA,PExP)

Por la inyección en exceso el
agente no recibe pago.

El agente paga la reducción de
inyección valorada al máximo entre el
precio ex-post y ex-ante.

Desviación*Max( PExP, PExA)

Desviación*0

El agente paga por el retiro
adicional valorado al mayor precio
entre el precio ex-post y el ex-ante.
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A4.4.6

Asignación del Monto Neto de Desviaciones Normales, Significativas Autorizadas y
Significativas No Autorizadas.

A4.4.6.1 El resultado neto de los montos cobrados y pagados por los agentes, que tienen su origen en
las desviaciones normales, significativas autorizadas y significativas no autorizadas
conciliadas por el EOR, es un valor neto diferente de cero, positivo o negativo. Dicho monto
se asignará a los agentes participantes del MER, a excepción de los agentes transmisores, de
acuerdo con las siguientes reglas:
A4.4.6.2 Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas

El resultado neto asociado a Desviaciones normales y significativas autorizadas se asignará a
todos los agentes con este tipo de desviaciones, a excepción de los agentes transmisores, en el
respectivo período de mercado:

Asignacioni =

Desviacióni

∑ Desviación

* Neto _ desv.normales _ y _ significativas _ autorizadas

i

Asignación = Monto asignado a cada agente i que incurrió en una Desviación normal o
significativa autorizada.
Neto_desv. normales_y_significativas_autorizadas = Monto neto de los pagos y cobros
asociados a las Desviaciones normales o significativas autorizadas.
Desviación = Monto de las Desviaciones normales y significativas autorizadas en que incurrió
cada agente i por cada inyección y/o retiro.
A4.4.6.3 Desviaciones Significativas No Autorizadas
(a) Cuando el monto neto de las Desviaciones significativas no autorizadas resulte en un
déficit en la conciliación del EOR, el mismo se asignará a las inyecciones y retiros que se
desviaron sin estar autorizados en el respectivo período de mercado:

Asignacioni =

Desviacióni

∑ Desviación

* Neto _ desv.significativa _ no _ autorizadas

i

Asignación = Monto asignado a cada agente i que incurrió en una Desviación significativa
no autorizada.
Neto_desv.significativa_no_autorizadas = Monto neto de los pagos y cobros asociados a las
Desviaciones significativas no autorizadas.
Desviación = Monto de las Desviaciones significativas no autorizadas en que incurrió cada
agente i por cada inyección y/o retiro.
(b) Si el monto neto de las Desviaciones significativas no autorizadas fuese un superávit en la
conciliación del EOR, dicho monto se reintegrará a todos los agentes que en el respectivo
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período no presentaron Desviaciones significativas no autorizadas por cada inyección y/o
retiro:

Asignacioni =

Maximo _( Rri + Iri ) y ( Rpi + Ipi )

∑ Maximo _( Rri + Iri ) y( Rpi + Ipi )

* Neto _ desviac _ no _ autorizadas

Asignación = Monto asignado a cada agente i que no incurrió en Desviaciones
significativas no autorizadas.
Neto_Desviac_no_autorizadas = Monto neto de los pagos y cobros asociados a las
Desviaciones normales y significativas no autorizadas.
Rr = Monto total de retiros reales del agente i.
Ir = Monto total de inyecciones reales del agente i.
Rp = Monto total de retiros programados del agente i.
Ip = Monto total de inyecciones programadas del agente i.
A4.4.7

Desviaciones graves

A4.4.7.1 Las desviaciones graves se concilian para cada enlace entre áreas de control y se asignan a
los OS/OMS, para los enlaces extraregionales la asignación se hará a los agentes
representantes de los mismos. La conciliación de dichas desviaciones dependerá del sistema
en el que se originó la falla, de acuerdo al siguiente procedimiento:
(a) Falla en el sistema exportador: intercambio programado mayor al intercambio real

Cargo por desviación al OS/OM Exportador = (Imp - Imr)*Precio
Abono por desviación al OS/OM Importador = (Imp - Imr)* Precio
Imp: Importación programada por el enlace.
Imr: Importación real por el enlace utilizando el medidor del área importadora.
Precio: Es el precio ex-post (PExP) del nodo del enlace ubicado en el área
importadora, resultante del posdespacho.
(b) Falla en el sistema exportador: intercambio programado menor al intercambio real

Cargo por desviación al OS/OM Importador = (Imr - Imp)*Precio
Abono por desviación al OS/OM Exportador = (Imr - Imp)*Precio
Precio =cero (0), para el nodo del enlace en el área importadora.
(c) Falla en el sistema importador: intercambio programado mayor al intercambio real

Cargo por desviación al OS/OM Exportador = (Exp - Exr)*Precio
Abono por desviación al OS/OM Importador = (Exp - Exr)*Precio
Exp: Exportación programada por el enlace.
Exr: Exportación real por el enlace utilizando la medición del área exportadora.
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Precio = cero (0), del nodo ubicado en el área exportadora.
(d) Falla en el sistema importador: intercambio programado menor al intercambio real

Cargo por desviación al OS/OM Importador = (Exr - Exp)*Precio
Abono por desviación al OS/OM Exportador = (Exr - Exp)*Precio
Precio: Es el precio ex-post (PExP) del nodo del enlace ubicado en el área
exportadora resultante del posdespacho.
A4.4.7.2 Cuando una falla no pueda ser atribuida a un área de control en particular y la misma origine
desviaciones graves, la conciliación de dichas desviaciones se efectuará aplicando el
siguiente procedimiento:
(a) Para cada enlace entre áreas de control se efectuarán dos conciliaciones, la primera
supondrá que la falla ocurrió en una de las dos áreas de control y la segunda supondrá
que la falla ocurrió en la otra área de control respectivamente.
(b) Las conciliaciones se aplicarán a cada situación según los procedimientos detallados en el
numeral A5.4.7.1
(c) Los cargos y abonos que por desviaciones graves se aplicarán entre los OS/OMS
respectivos, corresponderán al promedio de las dos conciliaciones definidas en los
literales (a) y (b) anteriores.
A4.4.7.3 Cuando una falla para la que se ha identificado el área de control en la cual se originó la
misma, ocasione desviaciones graves en enlaces entre áreas de control diferentes a la fallada
(enlaces cuyas áreas de control no sean el área fallada), la conciliación de las desviaciones
graves para dichos enlaces se efectuará aplicando el siguiente procedimiento:
(a) Si las dos áreas de control no están simultáneamente conectadas al área de control
fallada, a la conciliación se aplicarán los procedimientos detallados en el numeral
A5.4.7.1 suponiendo que el área fallada es aquella más cercana al área de control
efectivamente fallada.
(b) Si las dos áreas de control están conectadas entre sí y cada una con el área de control
fallada, la conciliación se aplicará según el procedimiento del numeral A5.4.7.2
considerando que la falla no es atribuible a ninguna de las áreas de control.
A4.4.8

Ausencia de Precio para la Conciliación de Desviaciones

Cuando para la conciliación de las desviaciones en un nodo de inyección o retiro o para un
enlace entre áreas de control, no se dispone del precio ex-ante o del precio ex-post, para la
conciliación el precio faltante se reemplazará de acuerdo a lo siguiente:
(a) Si el precio faltante es el precio ex ante se reemplazará por el precio ex post
(b) Si el precio faltante es el precio ex post se reemplazara por el precio ex ante
(c) Si no existen simultáneamente los precios ex ante y ex post, entonces la conciliación de
las desviaciones se hará utilizando precios nodales calculados con los costos o precios
marginales del posdespacho de las unidades generadoras del sistema eléctrico nacional.

A4.5
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Los Servicios Auxiliares en el MER se proveen como requerimientos mínimos de obligatorio
cumplimiento y no son sujetos de conciliación, facturación y liquidación por parte del EOR.

A4.6

Cargos por Transmisión
Los cargos por servicios de transmisión se conciliarán conforme a lo establecido en el Libro III
del RMER.

A4.7

Cargos Adicionales

A4.7.1

Cargo por Servicio de Regulación del MER

Los cargos por los Servicios prestados por la CRIE de Regulación del MER, serán asignados a
los agentes teniendo en cuenta lo definido en los Protocolos y la Regulación Regional.
A4.7.2

Cargo por Servicios de Operación del Sistema

Los cargos por los Servicios prestados por el EOR de Operación del Sistema serán asignados a
los agentes teniendo en cuenta lo definido en los Protocolos y la Regulación Regional.
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ANEXO A
METODOLOGIA DE DEFINICION DE LA RTR
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A1

Metodología

A1.1

Primer paso: Definición de la RTR

Los nodos a incluir en la RTR básica son:
-

los nodos y líneas que forman parte de las interconexiones existentes a niveles de
tensión mayores de 115 kV;

-

los nodos y líneas de las expansiones planificadas (conjunto que incluye a la línea
SIEPAC).

Cuando entre en servicio algún tramo de la línea del SIEPAC, los nodos del tramo y el
tramo mismo, serán parte de la RTR básica.
Asimismo serán parte de la RTR inicial los nodos y los tramos de las expansiones
planificadas programadas por el Sistema de Planificación de la Transmisión Regional
(SPTR) del EOR.
A1.2

Segundo paso: Identificación de los Nodos de Control
Los Nodos de Control en cada sistema eléctrico nacional son los nodos más cercanos
eléctricamente al nodo terminal de una interconexión (sin incluirlo) donde los Agentes
pueden hacer ofertas al MER, y el OS/OM puede controlar la inyección/retiro de
energía en forma independiente de otros nodos.
Estos nodos corresponden a los nodos donde un generador o un área del sistema
compuesta por un conjunto de generadores y cargas, se conectan de forma radial al
sistema mallado. Cuando existan grandes usuarios con una capacidad comprobada de
controlar su demanda, los nodos donde estos se conecten al sistema mallado se pueden
también incorporar a esta definición.
Los Nodos de Control estarán limitados a los dos niveles de tensión más alto en cada
país (ejemplo: 230 y 138kV, ó 230 y 115kV).
La identificación de los Nodos de Control será realizada examinando la topología de la
ubicación de los generadores y puntos donde los Agentes puedan hacer ofertas al MER
y puedan controlar la inyección/retiro de energía.

A1.3

Tercer paso: Identificación de la RTR preliminar
La RTR preliminar es el conjunto formado por los nodos y líneas de los pasos anteriores
y las líneas y nodos intermedios que los unen mediante el camino eléctrico más corto
(menor impedancia) en cada nivel de tensión. La RTR preliminar debe ser continua
desde Panamá hasta Guatemala.

CRIE
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En este paso, para conectar los nodos de control a la red básica se escoge un nodo de
control a la vez, en cada oportunidad el más cercano a la red básica. Al comienzo, los
nodos de la interconexión son los límites de la red básica, pero a medida que se agregan
conexiones de los nodos de control a ellos, la red básica se va internando en los sistemas
eléctricos nacionales.
El proceso a seguir para la identificación de la RTR preliminar en cada país es el
siguiente:
C-1. Se selecciona el nivel de voltaje más alto en la RTR básica.
C-2. Se busca la conexión más cercana eléctricamente entre algún nodo de control y un
nodo de la RTR básica.
C-3. Si la conexión no se puede lograr al mismo nivel de tensión (Por ejemplo, si el
nodo de control se encuentra en 115kV y el nodo de la RTR básica en 230kV) se
utilizará la ruta eléctricamente más corta pasando por una subestación de
transformación.
C-4. Tanto el nodo de control conectado a la RTR básica como los tramos intermedios
necesarios para esta conexión, se convierten en nodos de la RTR básica, la cual se
va “internando” en los sistemas nacionales.
C-5. Si no se han agotado los nodos de control a ser conectados, se vuelve al paso “C2”
C-6. Si el nivel de tensión seleccionado es el más alto y la RTR básica hasta el
momento no es continua (se verifica que exista un camino que conecte los nodos
de la RTR básica) se hará continua utilizando el camino eléctricamente más corto.
C-7. Se selecciona el nivel de tensión inmediatamente inferior donde existan nodos de
control y se va al paso “C-2”
A1.4

Cuarto paso: Identificación de las líneas que complementan la RTR preliminar.
Se identificarán elementos adicionales a la RTR preliminar para varios escenarios,
según un criterio que considera dos factores: 1) la magnitud del cambio de flujo por los
elementos antes y después de las transacciones MER y; 2) la relación de este cambio
con el monto total de la transacción MER en cada país.
Utilizando un modelo de planeamiento operativo, se realizarán simulaciones para n
escenarios de los países operando en forma aislada y luego en forma coordinada en el
MER. Se comparan los flujos en los elementos de transmisión en las dos situaciones y
se decide agregar a la RTR dicho elemento si cumple con los siguientes criterios:

CRIE
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-

Sea Fak y Fck el flujo en el caso aislado y en el caso coordinado respectivamente
para el escenario k en un elemento l que no haya sido seleccionado en los pasos A
y C.

-

Sean Ek el valor absoluto del intercambio neto y Tk el monto de tránsito para el
escenario k en el país donde se encuentra el elemento analizado.

-

El elemento l se incluye en la RTR si, n/N > P%, donde:
n=número de escenarios donde se cumple que
|Fck–Fak| / (Ek+Tk)*100 > U%
N= Número total de escenarios analizados

A1.5

Para la determinación de la RTR inicial se utilizarán los valores: U%=15% y
P%=20%, los cuales podrán ser modificados por la CRIE;

Quinto paso: Verificación por el EOR y los OS/OM
El EOR en coordinación con los OS/OM nacionales, basándose en estudios regionales
de seguridad operativa, podrán añadir elementos a los ya identificados en los pasos uno
a cuatro cuando estos se muestren necesarios para soportar los Criterios de Calidad,
Seguridad y Desempeño.

CRIE

7

Diciembre 2005

ANEXO B
CONTRATO DE CONEXION

CRIE
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B1

Contenido del Contrato de Conexión

B1.1

Los Agentes que estén conectados o pretendan conectarse directa o indirectamente a la RTR,
deberán cumplir con lo estipulado en la regulación nacional del país donde se encuentre ubicado
el punto de conexión, en lo referente a los contratos de conexión o a las autorizaciones para la
conexión de sus instalaciones a la red de transmisión.

CRIE
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ANEXO C
REPORTE DE EVENTOS EN EL
SISTEMA ELECTRICO REGIONAL
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C1

Alcance

C1.1

Este anexo precisa el contenido y forma de los informes preliminar y final que los
OS/OM deberán remitir al EOR cuando en sus sistemas ocurran eventos que afecten la
operación del SER y que provoquen ya sea cambios topológicos en la RTR o variaciones
de frecuencia y voltajes fuera de los rangos establecidos en el Libro III del RMER.

C2

Notificación del Evento

C2.1

Ante la ocurrencia de un evento en uno o más sistemas nacionales, los OS/OM
respectivos deberán notificar a la brevedad al EOR y a todos los demás sistemas. De
preferencia, esta notificación deberá hacerse vía telefónica o vía fax y la misma deberá
informar de manera breve el tipo de falla, las instalaciones involucradas, las
consecuencias inmediatas del mismo, así como las medidas que se estén llevando a cabo
para normalizar la operación del sistema.

C3

Informe Preliminar

C3.1

El Informe Preliminar será un documento en el cual se incluirán los detalles de los eventos
ocurridos, así como las acciones y maniobras de reposición efectuadas por los OS/OM para
regresar sus redes nacionales al estado de pre-falla. Este documento deberá ser enviado al EOR
en el plazo establecido en el Numeral 5.5 del Libro III del RMER.

C3.2

El Informe Preliminar debe contener la cronología de los eventos, las protecciones que
hayan actuado, y las consecuencias del evento y de las acciones emprendidas. Además,
deberá incluir un listado de las subestaciones involucradas, la carga y la generación
desconectada, la causa probable del evento y la hora de reposición de la red, bien sea
parcial o total, según corresponda.

C3.3

La preparación del Informe Preliminar deberá seguir, en general, el modelo descrito en los
siguientes numerales:

CRIE

a)

Referencia
Deberá indicarse la fecha (dd/mm/aa) y la hora (hh:mm) y el título o referencia
asignada al evento.

b)

Síntesis
Es el resumen del informe, el cual incluirá:
(i) presentación del evento;
(ii) causas y consecuencias;
(iii) conclusiones; y
(iv) acciones tomadas o a tomar.

c)

Configuración Pre-falla
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Deberá efectuarse una descripción de la condición pre-falla de operación del
sistema nacional, incluyendo la conformación topológica de la red, y de ser
necesario adjuntando un diagrama unifilar simplificado de la configuración de la
red afectada. En dicho unifilar deberán indicarse los flujos de potencia, los
voltajes y los porcentajes reales de carga de los equipos y líneas con respecto a los
valores nominales.
d)

Descripción de los Sucesos en Orden Cronológico
En este punto se deberán indicar, en forma detallada, todos los sucesos ocurridos y
sus consecuencias, indicando claramente las causas de cada desconexión de
instalaciones y de cargas, incluida la actuación de los esquemas de desconexión
automática de cargas, en orden cronológico, e indicando la hora de ocurrencia de
cada uno de ellos.
Cuando el evento involucre equipos de distintos sistemas nacionales, el OS/OM
responsable de la elaboración del Informe Final deberá incluir la información
pertinente, documentando este aspecto.

CRIE

e)

Configuración Post-falla
Deberá incluirse la topología de la red nacional inmediatamente posterior a la
ocurrencia del evento, adjuntando un diagrama unifilar simplificado de la
configuración de la red afectada. En dicho unifilar deberán indicarse los flujos de
potencia, los voltajes y los porcentajes de carga de los equipos y líneas con
respecto a los valores nominales.

f)

Maniobras Realizadas Para Normalizar el Servicio
El Informe Preliminar debe indicar las principales acciones y maniobras realizadas
para llevar al SER a un punto de operación normal, o aquel que transitoriamente se
haya logrado, en orden cronológico e indicando la hora de ocurrencia de cada una
de ellas. Se deberán también incluir, cuando corresponda, comentarios u
observaciones sobre las posibles dificultades que se presentaron en la
normalización del SER, que hayan ocasionado retardos en la misma, ya sea de
carácter operativo, de comunicaciones, de falla o inadecuada operación de algún
equipo; así como cualquier dificultad asociada con los procedimientos operativos
aplicados por el OS/OM y sus agentes.

g)

Análisis de la Actuación de las Protecciones
Se deberá realizar un análisis de los sucesos ocurridos, indicando qué protecciones
actuaron de acuerdo a lo previsto y cuáles no, así como las consecuencias del
evento en las protecciones, si las hubiera.

h)

Energía no Suministrada
Por cada subestación los OS/OM deberán realizar una estimación de la potencia
interrumpida (en MW) y la energía no suministrada (en MWh), por causas
asociadas al evento o por las acciones y maniobras de reposición. Se deberá indicar
12
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la carga interrumpida como consecuencia de la actuación del esquema de
desconexión automática de carga.
En los casos en que toda o parte de la energía no suministrada hubiese resultado de
la actuación del esquema de desconexión de cargas por baja frecuencia o voltaje,
deberá incluirse una evaluación detallada de su actuación y si el esquema operó de
acuerdo a los ajustes preestablecidos.
i)

C3.4

Medidas Adoptadas
Deberán documentarse las medidas preventivas y correctivas adoptadas
inmediatamente después del evento, con el fin de evitar ocurrencias similares en el
futuro o para mitigar el efecto del evento si este volviera a presentarse.

Aspectos Aclaratorios
Todos los puntos indicados arriba deberán documentarse en el informe. En caso de no
disponerse de información para alguno de ellos, se hará constar expresamente en el
mismo. El Informe Preliminar deberá enviarse al EOR por correo electrónico.

C3.5

Formato para el Reporte de Eventos
El EOR definirá el formato que deberán utilizar los OS/OM para elaborar el Informe
Preliminar de eventos. Cuando se requiera efectuar una modificación a dicho formato,
el EOR lo informará a los OS/OM con por lo menos quince (15) días de anticipación.

C4

Informe Final de Eventos

C4.1

El Informe Final de Eventos es una ampliación más detallada del Informe Preliminar.
En el mismo deberá destacarse las modificaciones respecto a lo informado en el Informe
Preliminar, y deberá presentarse una explicación clara del evento ocurrido, sus causas y
consecuencias. Este informe se elaborará a partir del Informe Preliminar, ampliando y
complementando la información suministrada en éste último. De ser necesario este
informe incluirá los resultados de simulaciones y análisis que ayuden a comprender el
evento ocurrido y señale las deficiencias del sistema nacional.

C4.2

En el informe se deberá realizar una descripción pormenorizada del evento, las
instalaciones afectadas, la cronología de los sucesos, las causas de cada uno de los
sucesos, los mecanismos de normalización utilizados y estimación de la energía no
suministrada.

C4.3

Medidas Adoptadas
Si dentro del tiempo requerido para realizar el Informe Final surgen medidas
preventivas o correctivas adicionales a las documentadas en el Informe Preliminar,
éstas deberán ser incluidas en este documento. Quedan comprendidos en este último
aspecto, casos donde se requieran estudios eléctricos del SER para determinar el origen
del evento y las medidas a adoptar.

CRIE
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C4.4

Información y Datos a Anexar
Deberá adjuntarse al informe la información definida en el Numeral 5.5 del Libro III
del RMER y toda aquella información que el OS/OM estime conveniente anexar o que
expresamente haya sido solicitada por el EOR.

C4.5

Conclusiones y Acciones Tomadas o a Tomar
Se deberán indicar las conclusiones del informe, incluyendo las acciones tomadas o a
tomar cuando se haya detectado el inadecuado funcionamiento de instalaciones, de
elementos de protección, control, maniobra, automatismos o en los procedimientos
seguidos por el OS/OM y los Agentes.
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ANEXO D
FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL PROCESO
DE SUBASTA Y ASIGNACIÓN DE DT

CRIE

15

Diciembre 2005

D1

Subasta de DT

D1.1

Definición de las Variables

D1.1.1 Las ofertas que los participantes de las subastas presentan serán numeradas en forma
consecutiva para cada tipo de DT, con independencia del participante que las formule.
Las adjudicaciones se realizarán por cada oferta individual.
D1.1.2 El significado de las variables que definen el algoritmo de subasta es el siguiente:
He: matriz de factores de transferencia de potencia y otras restricciones asociados al
estado “e” del sistema de transmisión, que se calcula tal como se describe en el
Numeral D2 de este anexo.
[ .]i :

denota el elemento (fila) i del vector resultante del producto de la matriz H por
un vector t.

[ .]ie: denota el elemento (fila) i del vector resultante del producto de la matriz He por
un vector t.
“e”:

subíndice asociado al estado base del sistema de transmisión: base (0) o
contingencias (1...NN)

NC:

número total de ofertas de compra de DF

NOC: número total de ofertas de compra de DFPP
NV:

número total de ofertas de venta de DF

NOV: número total de ofertas de venta de DFPP
NE:

número total de derechos firmes existentes en el momento de la subasta

NOE: número total de DFPP existentes en el momento de la subasta
NN:

número total de contingencias previstas en la PFS.

Variables de Oferta de Compra de Derechos Firmes

CRIE

αk:

proporción del DF firme asignado en la subasta a la oferta numerada k, en
relación al máximo ofertado a comprar Tk.

perk:

máximo porcentaje de pérdidas que acepta un oferente tomar a su cargo
asociado a su oferta de compra de DF “k”, definido como un incremento en la
componente correspondiente al nodo “x” del Vector de Inyecciones VITk. Se
entiende que si este porcentaje no es suficiente para cubrir las pérdidas
originadas en el DF, la oferta puede resultar rechazada en la PFS.
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cperk: descuento a la oferta de compra de DF “k” por cada unidad porcentual de
pérdidas que sean aceptadas en la subasta, expresado en US$. Este coeficiente
se puede interpretar como la venta de las pérdidas para hacer factible el DF.
ψk:

variable que representa el porcentaje de pérdidas que efectivamente se asignan
al DF “k” en una subasta. Debe ser menor o igual a perk.

VITXk: vector de Mx1, cuyas componentes son iguales a cero, salvo en el nodo “x” en
el cual se compensan las pérdidas del DF “k”, donde es igual a VITkx.
Variables de la oferta de compra de Derechos Financieros Punto a Punto
αj:

proporción del DFPP asignado en la subasta a la oferta numerada j, con
relación al máximo a ofertado para comprar TOj.

perj:

máximo porcentaje de pérdidas que acepta un oferente tomar a su cargo
asociado a su oferta de compra de DFPP, definido como un incremento en la
componente correspondiente al nodo “x” del Vector de Inyecciones VITOj
especificada por el oferente.

cperj:

descuento a la oferta de compra de DFPP “j” por cada unidad porcentual de
pérdidas que sean aceptadas en la subasta, expresado en US$.

ψ j:

variable que representa el porcentaje de pérdidas que efectivamente se asignan
al DFPP “j” en una subasta. Debe ser menor o igual a perj.

VITOXj: vector de Mx1, cuyas componentes son iguales a cero, salvo en el nodo “x” en
el cual se compensan las pérdidas del DFPP “j”, donde es igual a VITOjx.
Variables de oferta de venta de DF existente
δq:

proporción de un DF existente, asignado en la subasta a una oferta de venta
numerada q, con relación al máximo ofertado vender TVq.
Variable de oferta de venta de DFPP existente
δl:

proporción del DFPP existente, al que se le asigna para la subasta el número l,
con relación al máximo a ofertado para vender TOVl.

Oferta de compra de DF
Tk:

vector con la cantidad máxima de DF que un participante propone comprar en
su oferta numerada k, representado por la diferencia entre el Vector de
Inyecciones y el Vector de Retiros. La suma de las componentes de este
vector debe ser igual a cero, o sea que las inyecciones y retiros deben estar
balanceados.

VITk:

Vector de Inyecciones asociado al vector Tk

VRTk:

Vector de Retiros asociado al vector Tk

Oferta de compra de DFPP
CRIE
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TOj:

la cantidad máxima de DFPP que ofrece comprar un participante en la oferta
numerada j, representados por la diferencia entre el Vector de Inyecciones y el
Vector de Retiros. La suma de las componentes de este vector debe ser igual a
cero, o sea que las inyecciones y retiros deben estar balanceados.

VITOj: Vector de Inyecciones asociado al vector TOj
VRTOj: Vector de Retiros asociado al vector TOj
VITOjx: Componente “x” del Vector de Inyecciones asociado al vector TOj
VRTOjx: Componente “x” del Vector de Retiros asociado al vector TOj
Oferta de Venta de DF
TVq:

vector con la cantidad máxima de DF que un participante propone vender en
su oferta numerada q, representado por la diferencia entre el Vector de
Inyecciones y el Vector de Retiros. La suma de las componentes del Vector de
Retiros será igual a la suma de las componentes del Vector de Inyecciones.

VITVXq: vector de Mx1, cuyas componentes son iguales a cero, salvo en el nodo “x”
en el cual se compensan las pérdidas del DF existente “q”, donde es igual a
VITOqx.
Oferta de venta de DFPP
TOVl:

la cantidad máxima de DFPP que un participante propone vender en la oferta
numerada l, representados por la diferencia entre el Vector de Inyecciones y el
Vector de Retiros. La suma de las componentes del Vector de Retiros será
igual a la suma de las componentes del Vector de Inyecciones. El participante
debe acreditar la propiedad del DFPP.

VITOVXl: vector de Mx1, cuyas componentes son iguales a cero, salvo en el nodo “x”
en el cual se compensan las pérdidas del DFPP existente “l”, donde es igual a
VITOVXlx.
Vectores de Inyecciones y Retiros de la oferta de DF existente
VITEo: vector de inyecciones asociado a un DF “o” asignado antes de la subasta
VRTEo: vector de retiros asociado a un DF “o” asignado antes de la subasta
Vector de pérdidas aceptadas de una oferta de DF existente
VITEXo: pérdidas aceptadas para el vector VITEo, que se inyectan en el nodo “x”.
Vectores de Inyecciones y Retiros de la oferta de DFPP existente
VITOEv: vector de inyecciones asociado a un DFPP “v” asignado antes de la subasta
VRTOEv: vector de retiros asociado a un DFPP “v” asignado antes de la subasta
CRIE
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Vector de pérdidas aceptadas de una oferta de DFPP existente
VITOEXv: pérdidas aceptadas para el vector VITOEv, que se inyectan en el nodo “x”
TE:

vector donde se suman todos los DF que ya están asignados antes de la
subasta.

TOE:

vector donde se suman todos los DFPP que están asignados antes de la
subasta.

Tki:

elemento correspondiente a la fila “i” del vector Tk. (Compra DF)

TOji:

elemento correspondiente a la fila “i” del vector TOj. (Compra DFPP)

TVki:

elemento correspondiente a la fila “i” del vector TVk. (Venta DF)

TOVji:

elemento correspondiente a la fila “i” del vector TOVj. (Venta DFPP)

TEi:

elemento correspondiente a la fila “i” del vector TE. (DF existentes)

TOEi:

elemento correspondiente a la fila “i” del vector TOE. (DFPP existentes)

Ofertas de DT
Ck:

oferta del interesado en adquirir el DF descrito por Tk, expresada en US$.

Cj:

oferta del interesado en adquirir el DFPP descrito por Tj, expresada en US$.

Cq:

oferta del interesado en vender el DF descrito por TVq, expresada en US$.

Cl:

oferta del interesado en vender el DFPP descrito por TVOl, expresada en US$.

Ixe:

inyección neta, que puede ser positiva o negativa en el nodo x, en el estado e,
resulta definida como:

Ixe=

Compra DF + Compra DFPP –Venta DF – Venta DFPP + DF existentes +
DFPP existentes

Ixe=

Σk αk Tkx + Σj αj TOjx - Σk δkTVkx - Σj δjTVOjx + TEx + TOEx

Ie:

vector de componentes Ixe

D2

Definición de la Matriz H

D2.1

Para la formulación de la matriz H, se deberá definir un nodo de referencia u oscilante
(“slack”, por su nombre en inglés), en el cual se compensan las diferencias entre
inyecciones y retiros. El EOR fijará el nodo referencia, debiendo el mismo permanecer
fijo salvo que existan razones fundadas para su cambio.
Sea:
zxy: impedancia de la línea de transmisión que vincula los nodos “x” e “y” de la RTR.
(la dirección “x” → “y” es arbitraria)

CRIE
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Fxye: flujo (virtual) entre los nodos “x” e “y” de la RTR en el estado “e”.
bue, ble : vector de capacidades máximas de las líneas o vínculos en los sentidos “x” →
“y” y “y” → “x” en cada estado “e”, de componentes buxye, blxye.
Matriz [ZZ]: matriz de LxM, cuyos componentes se definen de la siguiente forma
Sea “l” la fila de ZZ asociada a la línea Lxy (x → y), y “x” e “y” las columnas
correspondientes a los respectivos nodos.
[zzly] = 1 / zxy (y: nodo llegada)
[zzlx] = - 1 / zxy (x: nodo salida)
[zzlv] = 0 ( v ≠ x, y)
Matriz [A]: matriz de MxL, cuyos componentes de definen de la siguiente forma:
Sea “l” la columna de A asociada a la línea Lxy (x → y)
[aml] = 1 si la línea “l” tiene como nodo llegada a “m”
[aml] = -1 si la línea “l” tiene como nodo salida a “m”
[aml] = 0 en caso contrario (la línea “l” no tiene un extremo en el nodo “m”)
Θ: vector de ángulos de fase (se supone Θ0 = 0 en la barra slack)
Fe : vector de flujos en las líneas asociados a un estado “e”, de componentes Fxye o Fwe,
siendo “w” el número asignado a la línea.
F0: vector Fe correspondiente al estado base (e=0).
Ie: vector de inyecciones/retiros netos en los nodos de la red, de componentes Ixe, que es
la suma de todos los DT asignados
ZZe: matriz ZZ correspondiente a un estado “e”
Ae: matriz A correspondiente a un estado “e”
Contingencias
D2.2

En los estados con contingencias se considera la indisponibilidad de una línea Lxy
haciendo infinita su impedancia, o en forma equivalente haciendo cero los
correspondientes elementos zzlx y zzly.

D2.3

Para la formulación del modelo de la subasta, se considerará que se cumplen las
siguientes relaciones:
Fe = ZZe Θ
He = ZZe ( Ae ZZe ) –1

CRIE
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-ble ≤ Fe ≤ bue e = 0,,,NN
Fe = HMe Ie ≤ be e= 0,,,NN
Fe = Fe+ - FeFe+ ≥ 0
Fe- ≥ 0

He
HMe =

bue

-He

be =

D

ble
bd

La sub-matriz D incluye restricciones adicionales, como protección de áreas, flujos
máximos entre regiones, etc., y bd es el respectivo término independiente.
La matriz H tiene la siguiente estructura:

HM0
........

HM1

H=

........

HMe
........

HMNN

Donde HM0 corresponde al estado base (N), y HMe corresponde a las contingencias que
se definan, en general corresponden a estados N-1. El número total de contingencias es
igual a NN.
A fines de su uso en las subastas, a la matriz H se le agrega una columna de ceros,
correspondiente al nodo de referencia, supuesto numerado cero.

D3

Definición de la Matriz HF

D3.1

Para las subastas de Derechos Firmes se define la matriz HF en base a sus componentes
de la siguiente forma:
hfik = max (0 , [He Tk ] )
El vector BF se define como:

CRIE
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b0
b1
...
BF =

bj
...

-

HF ·

TE

bNN-1
bNN
TE: vector donde se suman todos los DF que ya están asignados antes de la subasta.
El vector BF tiene como componentes a los vectores que definen la capacidad de cada
vínculo en cada contingencia prevista (be), a la que se le restan la capacidad utilizada
por DF existentes. Algunos de los DF existentes pueden estar parcialmente o totalmente
en venta en la subasta. Se utilizará la nomenclatura BFei para definir la fila “i” de la
componente de B correspondiente al estado “e”, y BFuei, BFlei y BFdei para las
componentes correspondientes a la fila “i” asociadas a los vectores bue, ble y bde.

D4

Formulación de la Subasta de DT con Pérdidas

D4.1

Modelización de las Pérdidas

D4.1.1 Las pérdidas en una línea “l” (con flujos desde el nodo “x” hasta el nodo “y”), cuando
circula por la misma una potencia Fl, se estimarán como:
PLl = r * Fl2

(0)

Donde:
r: resistencia de la línea

La modelación de las pérdidas requiere de introducir un término no lineal que impide
el uso de programación lineal para obtener la solución a la subasta de DT.
Para mantener la estructura lineal del problema, se reemplaza (0) por una función
lineal por tramos de la siguiente forma:
Sea

CRIE

Fle = Σ s=1,..ss Flse
Flse ≤ FS

(1)

Las pérdidas se representan como.
PLle ≈ Σ s=1,..ss r * (s-0.5) * FS , Flse = Σ s=1,..ss cpls Flse

(2)
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La ecuación (2) en conjunto con la restricción (1) representa la linealización de por
tramos de la función (0). Eligiendo FS suficientemente reducido, en la expresión (2) se
puede reducir el error de aproximación tanto como se desee.
Las pérdidas totales podrán ser calculadas por el EOR ya sea con la fórmula (0) u (2)
según considere apropiado. En consecuencia las pérdidas totales se podrán expresar
como:
perdidase = Σ l PLle
l=1, …L
Donde Lle se calcula con la fórmula (0) ó (2) según decida el EOR.
Se considerará que las pérdidas en una línea, a los efectos del balance de potencia en un
nodo, se distribuyen por partes iguales en ambos los extremos. En consecuencia:
perdidasxe = Σ ll PLlle /2

ll ε Γx

Los valores de pérdidas asignadas a cada nodo “x”, perdidasxe forman el vector PLTe.
Siendo Γx el conjunto de líneas con un extremo en el nodo “x”.
D4.1.2 Cada oferente “j” deberá especificar el máximo porcentaje de pérdidas (perj) al que está
dispuesto a hacerse cargo, y el descuento de su oferta (precio de venta de las pérdidas)
por cada unidad porcentual de pérdidas que resulta aceptada.
D4.1.3 Cuando se acepta una oferta con pérdidas, se entiende que el componente del Vector de
Inyecciones correspondiente al nodo en que se compensan las pérdidas queda
incrementado respecto del Vector de Retiros en un porcentaje igual al porcentaje de
pérdidas aceptados que resulta de la metodología de subasta que se describe en el
Numeral D4.2.1.
D4.2

Subasta con Pérdidas

D4.2.1 Con la formulación de las pérdidas que presentó en el Numeral D4.1, el mecanismo de
subasta se plantea de la siguiente forma:
Maximizar (Compra DFPP + Compra DF - Venta DFPP – Venta DF)
Max Σ j (Cj αj –ψj cperj) +Σ k (Ck αk – ψk cperk) - Σ l Cl δl - ΣqCq δq
(Maximizar el monto total recolectado)

(3)

Sujeto a:
Σ k max (0, [He αk Tk ] i ) - Σ q max (0, [He δq TVq] i ) ≤ BFei ∀ i, ∀e

(4)

(Factibilidad de derechos firmes, que no considera pérdidas)
Ecuación de balance
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F0 = F0+ − F0− = H 0 ( ∑ α k Tk + ∑ α j TO j
k

j

−∑ δ q TVq − ∑ δ l TOVl + TE + TOE + ∑ ψ k VITX k + ∑ ψ j VITOX j
q

l

k

j

+ ∑ (1 − δ q ) VITVX q + ∑ (1 − δ l ) VITOVX l +
q

l

∑VITEX
o

o

+ ∑ VITOEX y − PLT0 )
y

Compra DF + Compra DFPP
–Venta DF–Venta DFPP+DF existentes+DFPP existentes+Perdidas Compra DF +
Perdidas Compra DFPP
- Perdidas venta DF – Perdidas venta DFPP + Perdidas DF existente + Perdidas DFPP
existente – Perdidas de líneas de transmisión

Fe = Fe+ − Fe− = H e ( ∑ α k Tk + ∑ α j TO j
k

j

−∑ δ q TVq − ∑ δ l TOVl + TE + TOE + ∑ψ k VITX k + ∑ ψ j VITOX j
q

l

k

j

+ ∑ (1 − δ q ) VITVX q + ∑ (1 − δ l ) VITOVX + ∑ VITEX o + ∑ VITOEX y − PLT0 )
q

l

o

y

e = 1,,,, NN
Flujos en cada línea en función de los DT existentes y asignados en la subasta, y las
pérdidas, supuestas concentradas por mitades en los extremos de cada línea.
Adicionalmente, las pérdidas deben ser iguales a las inyecciones para compensarlas, en
el estado base.
 ∑ψ k VITX k + ∑ ψ j VITOX j + ∑ (1 − δ q ) VITVX q +
 k
j
q
∑l PLl 0 = [1]  1 − δ VITOVX + VITEX + VITOEX
∑o
∑y
l)
l
o
y
∑ (
 l
T







(6)

Perdidas Compra DF + Perdidas Compra DFPP – Perdidas Venta DF
- Perdidas Venta DFPP + Perdidas DF existente + Perdidas DFPP existente
(Balance de energía en el estado base incluyendo pérdidas)
0 ≤ ψj ≤ perj * αj
0 ≤ ψk ≤ perk * αk

(7)

(Las pérdidas aceptadas no pueden superar las máximas ofertadas, que dependen de la
cantidad de DT comprados)
Fe ≤ be
e=0,,,,NN
(Suficiencia financiera)
CRIE
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0 ≤ αk ≤ 1
(9)
(La capacidad adjudicada de cada compra de DF no debe superar a la máxima
ofertada)
0 ≤ αj ≤ 1
(10)
(La capacidad adjudicada de cada compra de DFPP no debe superar a la máxima
ofertada)
0 ≤ δq ≤ 1
(11)
(La capacidad vendida de cada DF existente no debe superar a la máxima ofertada)
0 ≤ δl ≤ 1
(12)
(La capacidad vendida de cada DFPP existente no debe superar a la máxima ofertada)
D4.2.2 El conjunto de ecuaciones (3)-(12) más (0)-(2) definen la PFS como un problema de
programación lineal

D5

Cambios en la RTR

D5.1

Las matrices H deberán ser únicas durante cada mes para las subastas de DT mensuales.

D5.2

En las subastas de DT con períodos de validez anuales, la configuración de la RTR
podrá cambiar cada mes. En ese caso el EOR definirá una matriz H o un conjunto de
parámetros de las ecuaciones (4)-(5) para cada intervalo de tiempo en el cual la RTR se
pueda considerar fija. La PFS deberá incluir todos los estados que resultan de las
diferentes configuraciones de la RTR, es decir, podrá haber un conjunto de ecuaciones
(3) a (12) según sea el caso, que se deberán satisfacer en forma simultánea.

D6

Verificación Complementaria

D6.1

Una vez obtenidos los resultados de una subasta, el EOR deberá realizar una
verificación complementaria de su factibilidad a fin de considerar:
a.

Las pérdidas de transmisión en la factibilidad de los DF;

b.

Las ecuaciones exactas del flujo de cargas, a fin de verificar que los errores
asociados a la linealización no lleven a adjudicar DT no factibles.

Con estos efectos formulará simulaciones de flujos de carga con el mismo programa
que utiliza para los estudios de este tipo, tal como se describe en el Capítulo 16 del
Reglamento.
D6.2

Los flujos de carga deberá verificar que, con los DT asignados:
a.

CRIE

No se violan los flujos máximos en cada vínculo o restricción de la RTR.
25

Diciembre 2005

b.

Las potencias firmes inyectadas pueden ser retiradas en los correspondientes
nodos.

c.

Las pérdidas de transmisión que surgen de los DF pueden ser suministradas por la
parte generadora del contrato.

D6.3

El EOR podrá reducir hasta el 10% los vectores de inyecciones y retiros de los DT
asignados que hayan planteado las cantidades ofertadas como límites superiores de su
compra-venta a fin de lograr el cumplimiento de estas condiciones.

D6.4

De requerirse modificaciones mayores, deberá reducir los valores de los términos
independientes de la PFS a repetir el proceso hasta lograr una asignación factible de DT.

D7

Precios de los DT

D7.1

Cálculo del Precio de cada DT

D7.1.1 Sobre la base de los resultados de la subasta, se definirá el precio de los DT de acuerdo
al sistema de precios nodales implícito, que se calculará de acuerdo a las fórmulas que
se presentan en esta sección.
D7.1.2 El monto a pagar por parte de los compradores de DT que resulta de la subasta se
calcula según el procedimiento indicado en este artículo:

Sean:
βei: valores de las variables duales asociadas a las ecuaciones (4)
σei: valores de las variables duales asociadas a las ecuaciones (8)
λ: valor de la variable dual asociada a la ecuación (6)
l: subíndice que se extiende a todas las líneas o vínculos “l” (un valor de “l” por cada
restricción.
Las variables duales definen dos sistemas de precios nodales implícitos, uno para las
restricciones de tipo (4), asociadas a los DF, y otro para las restricciones de tipo (5),
dados por:
PNxl = helx βel
∀ x, ∀ βel > 0
∀ x ≠ del nodo de referencia
PONx = Σ l Σ e helx σel + λ
PON0= λ

(13)
(14)

Sean:
PNl es un vector fila cuyas componentes son PNxl
PON es un vector fila cuyas componentes son PONx. Su primera componente
corresponde al nodo de referencia.

CRIE
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Los precios nodales implícitos PNel, PON definen los pagos que deberán los
compradores de DT, o que percibirán los vendedores, según las expresiones:
PDFj = αj (Σ i (max(0,PNi Tj )) + PON Tj )
PDFPPh = PON αk TOh
CDFl = - δl (Σ i (max(0,PNi TVl )) + PON TVl )
CDFPPq = - PON δq TOVq
Donde:
PDFj:
PDFPPh:
CDFl:
CDFPPq:

(15)
(16)
(17)
(18)

pago que deberá realizar el comprador del DF “j”
pago que deberá realizar el comprador del DFPP “h”
pago que percibirá el vendedor del DF “l”
pago que percibirá el vendedor del DFPP “q”

D8

Asignación de los Montos Recaudados en las Subastas de DT a los
Agentes Transmisores

D8.1

Planteo

D8.1.1 De cada subasta de DT, el EOR recolectará una cantidad de dinero calculada según la
metodología descrita en D7.1.2. Esta cantidad debe ser distribuida entre los Agentes
Transmisores, como contrapartida de la renta de congestión que dejarán de percibir. Por
lo tanto el mecanismo de asignación establece una correspondencia entre los pagos que
realizan los compradores de DT y la renta de congestión que hubieran percibido los
Agentes Transmisores.
D8.1.2 En D4.2 se plantean las ecuaciones que permiten asignar un conjunto de DT factibles a
los participantes de las subastas, las cuales se aplican en la asignación de los montos
recaudados, según se establece en los siguientes títulos.
D8.2

Cálculo del Pago a los Titulares de DT

D8.2.1 Los titulares de DT que los ofrezcan en las subastas serán remunerados con lo
recaudado por sus ofertas aceptadas. Los Agentes Transmisores titulares de las
correspondientes líneas recibirán la diferencia entre los pagos de los compradores y lo
percibido por los vendedores utilizando las fórmulas que se presentan en esta sección.
D8.2.2 Las diferencias de los precios nodales implícitos PNxi y PONx se usarán para asignar a
cada línea Lxy, identificada en la matriz H por la fila con subíndice “u” los montos dado
por la expresión:

RR*u = (PONy – PONx) (F+* u+F-*u) + Σi (PNyi – PNxi) (FFi*u + FIi*u) (PONy + PONx) PLu/2

(19)

Donde
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RR*u : parte del ingreso por venta de DT asignados a la línea “u”.
Fu+* , Fu-* : valores del término izquierdo de las ecuaciones (8) en la solución óptima de
la asignación de DT, correspondientes a la línea “u”, para el flujo en la dirección “x” a
“y” o “y” a “x” respectivamente, producido por los DFPP y DF asignados. Sólo uno
de los valores Fu+ * , Fu-* es positivo, aquel que corresponde al sentido real del flujo, y
el otro es igual a cero. FFiu, FIiu: valores del término izquierdo de las ecuaciones (4) en
la solución óptima de la asignación de DT, correspondientes a la línea o vínculo “u”, en
cada uno de los estados “e”, para flujos en la dirección “x” a “y” (FF) o “y” a “x” (FI),
producido por el conjunto de DF asignados que forman el vector Tlj. Los vectores FF
incluyen los flujos asociados al estado e=0
PLu son las pérdidas de la línea “u” en el estado e=0.

D9

Descuento del CVT de cada instalación de la RTR los montos que se
destinan al pago de DF Y DFPP

D9.1

Objeto

D9.1.1 El objeto de este título es establecer la metodología que usará el EOR para determinar
que parte del CVTl de una instalación “l” de la RTR debe ser asignada a los Agentes
Transmisores, después que se hayan vendido en las subastas DF y DFPP que serán
remunerados usando los CVT totales recolectados. La cantidad a asignar será la
diferencia entre el valor total del CVT y la cantidad del mismo que se destine al pago
de DF y DFPP.
D9.2

Criterios a Aplicarse

D9.2.1 En cada subasta de DT, el EOR asignará DF y DFPP entre nodos de la RTR. El CVT se
calculará para cada instalación de la RTR en base a las inyecciones, retiros y precios
nodales resultantes del predespacho.
D9.2.2 No existe una correspondencia directa entre los CVT y los pagos por DF y DFPP. Se
describe a continuación la metodología que usará el EOR para esta asignación.
D9.2.3 La metodología que se plantea a continuación parte de la formulación del mecanismo de
subasta establecido en el Numeral D4 de este Anexo:

En el predespacho, en cada hora es conocida la configuración “e” de la RTR. En
consecuencia la asignación de los CVT se realizará con una matriz He correspondiente
a la configuración real de la RTR esa hora.
Cada DT “k” origina en el modelo linealizado de la RTR flujos en cada línea que se
calculan como:
Fk = He αk Tk = He TAk
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El flujo total será:
FT = Σk Fk
En una línea “l”, se calculará el flujo asociado a los DT como:
FTl = Σk Fkl
El CVT correspondiente a la línea “l”, que va del nodo “y” al nodo “x” es:
CVTl = (PNDx – PNDy) * FRl - PLl (PNDx + PNDy)/2
La cantidad de CVT que corresponde a cada Titular Inicial de la línea “l”, CVTIl,
descontados los pagos a los titulares de DT será:
CVTIl = (FRl – FTl) * (PNDx – PNDy) - (FRl – FTl)/FRl * PLl *(PNDx + PNDy)/2
Donde:
FRl: flujo en la línea “l” en el predespacho
PND: vector de precios nodales resultantes del predespacho.
PNDx: precio nodal en el extremo “x” de la línea “l” proveniente del predespacho
PNDy: precio nodal en el extremo “y” de la línea “l” proveniente del predespacho
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ANEXO E
CÁLCULO DEL CARGO POR PEAJE Y CARGO
COMPLEMENTARIO.

CRIE
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E1

Método del Flujo Dominante

E1.1

El Método de Flujo Dominante (MFD) asigna la fracción del costo que una transacción
"u", bien sea del Mercado Nacional o del MER, tiene sobre los elementos de una red. El
MFD asumirá transacciones balanceadas (sumatoria de inyecciones igual a sumatoria de
retiros).

E1.2

El predespacho regional del MER se compone de la superposición de las seis (6)
transacciones globales de los Mercados Nacionales y la transacción global MER.

E1.3

Cada transacción global consiste de un conjunto de Inyecciones y Retiros correspondientes
al predespacho para un escenario dado, realizado por cada OS/OM para su correspondiente
transacción global del Mercado Nacional y por el EOR para la transacción global MER.

E1.4

Cada transacción global deberá reflejar las pérdidas en la red que es modelada por el
correspondiente OS/OM y por el EOR para la determinación del predespacho. Las
pérdidas de una transacción global serán entonces iguales a la suma de sus inyecciones
menos sus retiros.

E1.5

Para efectos de la aplicación del MFD y MEPAM se requieren transacciones globales
balanceadas, es decir el total de inyecciones igual al total de retiros, por lo que el EOR
asignará las pérdidas de cada transacción global de la siguiente forma:
i) Calcular las pérdidas (L) para cada transacción global u:
L(u) = Σ Inyecciónj(u) - Σ Retiroi(u)
ii) Asignar las pérdidas a los retiros en forma proporcional al monto retirado:
Retiro*i(u) = Retiroi(u) + [ L(u) x Retiroi(u) / Σ Retiroi(u) ]

E1.6

Los flujos causados por cada transacción global balanceada serán calculados por el EOR
utilizando un flujo de carga de corriente directa que represente la red regional completa.

E1.7

La responsabilidad de una transacción global en el costo de un elemento de red se asume
proporcional a su uso eléctrico (flujo de potencia real).

E1.8

El conjunto de todas las transacciones globales consideradas en un escenario conforma el
uso total de la red en ese escenario.

E1.9

El MFD separa la responsabilidad en el costo para cada transacción global R(u) en dos
partes:

CRIE

a)

El componente R1(u), que representa la fracción del costo por la capacidad realmente
utilizada (tomando en cuenta las transacciones globales que causen contraflujo) de
los elementos de red y;

b)

R2(u) que representa la fracción del costo por la capacidad no utilizada o reserva.
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E1.10

El costo total por uso de la red para la transacción global u será igual a:
R(u) = R1(u) + R2(u).

E1.11

El componente R1(u) está relacionado a la capacidad operativa de los elementos de la red
realmente usada por el flujo neto en el elemento. La transacción global u tendrá
responsabilidad de costos sobre un elemento solamente si el flujo ocasionado por ella tiene
la misma dirección que el flujo neto. El R1(u) se determina de la siguiente manera:
L

L

l =1

l =1

R1 (u ) = ∑ R1 (l , u ) = ∑ CBl

f + l (u )
U

∑
s =1

f +l ( s)

donde:
R1(l,u)
L
fl
fl(u)
f+l(u)
fcl
Cl
U

Componente R1 de la línea l, transacción global u
Número de líneas
Flujo neto por la línea l
Flujo por la línea l causado por la transacción global u.
Flujo positivo por la línea l causado por la transacción global u. Igual a fl(u)
si fl(u) tiene el mismo sentido que fl, y cero en caso contrario
Capacidad operativa de transmisión de la línea l
Ingreso a recolectar de la línea l
Conjunto de todas las transacciones globales

CBl se define como el costo de capacidad base y es igual a:
CBl = Cl

E1.12

fl
fcl

El componente R2(u) se relaciona con la capacidad adicional no utilizada (fcl - fl), o reserva
del elemento de la red l, está definido para todas las transacciones globales
independientemente del sentido del flujo que producen en el elemento de la red y se
calcula de la siguiente manera:

f l (u )

L

L

R2 (u ) = ∑ R2 (l , u ) = ∑ C Al
l =1

l =1

U

∑ f ( s)
s =1

l

donde:
R2(l,u)
CAl
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Componente R2 de la línea l, transacción global u
se define como el costo de capacidad adicional y es igual a:
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CAl = Cl

( fcl − fl )
fcl

= Cl − CBl

E2

Cálculo de la Remuneración Reconocida por Peaje y por Cargo
Complementario

E2.1

Se definen los siguientes datos de entrada:
U = Conjunto de transacciones globales. u=1,...,U. Incluye las transacciones
nacionales más la transacción MER.
L = Conjunto de líneas (incluye también los transformadores) que pertenecen a la
RTR. l=1,...,L
F = Matriz (L,U). El elemento flu es el flujo en MW sin pérdidas en la línea l para
la transacción u
Fc(l)= Capacidad de transmisión de la línea l en MW
C(l)= Ingreso a recolectar de la línea l

Los datos mencionados se procesan con las formulas para R1(l,u) y R2(l,u) definidos
en los Numerales E1.8 y E1.9, y se obtiene:
R1(l,u)=

Matriz con el valor de R1 para la línea l y la transacción u

R2(l,u)=

Matriz con el valor de R2 para la línea l y la transacción u. Sí la línea l no
es una ampliación planificada, el valor se hace cero.

La Remuneración Reconocida por Peaje para la línea l se calcula como:
U

R1(l ) = ∑ R1(l , u )
u =1

La Remuneración Reconocida por Cargo Complementario para la línea l se calcula
como:
U

R 2(l ) = ∑ R 2(l , u )
u =1
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ANEXO F
ASIGNACIÓN DE LOS CARGOS POR PEAJE Y
CARGO COMPLEMENTARIO Y EL MÉTODO DE
PARTICIPACIONES MEDIAS

CRIE

34

Diciembre 2005

F1

Método de Participaciones Media

F1.1

El objetivo del Método de Participaciones Medias (MEPAM) es el de encontrar la
incidencia que las inyecciones y retiros de las transacciones globales tienen sobre los
flujos respectivos en las líneas de la RTR.

F1.2

El MEPAM utiliza como dato de entrada las inyecciones y retiros en cada nodo y los
flujos por las líneas y transformadores para una transacción balanceada (la suma de las
inyecciones deberá ser igual a la suma de los retiros).
Las inyecciones, retiros y flujos a ser utilizados por el MEPAM corresponden a
aquellos definidos para la transacción global MER en el Anexo E en los Numerales
E1.3 a E1.6.

F1.3

El MEPAM identifica, para cada inyección de potencia en la red, caminos físicos que
comienzan en la inyección, que se extienden por la red hasta que alcanzan ciertas
extracciones donde estos terminan. Análogamente se encuentran los caminos desde las
extracciones a las inyecciones. Para crear estos caminos el MEPAM utiliza en cada
nodo de la red el principio de proporcionalidad: en cada nodo de la red, las inyecciones
al nodo se reparten proporcionalmente a los retiros del nodo.

F1.4

El principio de proporcionalidad se ilustra con el siguiente ejemplo de la Figura 1 en el
que cuatro líneas están conectadas al nodo i, dos con inyecciones y dos con retiros. El
flujo total por el nodo es Pi = 40 + 60 = 100MW de los cuales 40% son suministrados
por la línea j-i y 60% por la línea k-i. El principio de proporcionalidad implica que cada
MW que se retira del nodo contiene la misma proporción de las inyecciones que el flujo
total por el nodo Pi. De esta forma los 70MW saliendo por la línea i-m consiste de
70(40/100)=28MW suministrados por la línea j-i y de 70(60/100)=42MW suministrados
por la línea k-i.
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l
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Figura 1 – Principio de Proporcionalidad
F1.5

Factores de Distribución de la Generación: DG es el factor que define la proporción de
la potencia inyectada por un generador que fluye en una línea; se denomina factor
topológico de distribución de generación y se define como:
DGi-l,k = |Pi-l| . |Au-1|jk / Pi
Donde:
DGi-l,k

= Factor topológico de Distribución de Generación que indica la proporción
de la potencia con que el generador k contribuye al flujo en la línea i-l
(línea que conecta los nodos i-l)

|Pi-l|

= Flujo en la línea i-l. |Pi-l|=|Pl-i| en el caso sin pérdidas.

Pi

= Flujo total que entra o sale al nodo i

Au

= Matriz (nxn) de distribución hacia arriba. n=número de nodos

|Au|ij

{1
= Elementos de la matriz Au
{0

αi(u)

para i=j
para j ε αi(u)
en otro caso

= Conjunto de nodos que suministran al nodo i (el flujo se dirige desde otros
nodos al nodo i)

| Au-1|jk =

F1.6

{-|Pj-i| / Pj

Elemento jk de la inversa de la matriz Au

El flujo por la línea i-l, |Pi-l| se determina en función de las inyecciones de generación en
cada nodo como:
|Pi-l| =

n
Σ DGi-l,k . PGk
k=1

para l ε αi(d)

donde:
CRIE
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F1.7

PGk

= Generación en el nodo k

αi(d)

= Conjunto de nodos que son suministrados directamente por el nodo i (el
flujo se dirige a estos otros nodos desde el nodo i)

Factor de Distribución de la Demanda: DD es el factor que define la proporción de la
potencia retirada por una demanda que fluye en una línea; se denomina factor
topológico de distribución de demanda, y se define como:
DDi-j,k = |Pi-j| . |Ad-1|ik / Pi
Donde:

F1.8

DDi-j,k

= Factor topológico de Distribución de Demanda que indica la proporción de
la potencia que la demanda k contribuye al flujo en la línea i-j

Ad

= Matriz (nxn) de distribución hacia abajo.

|Ad|il

= Elementos de la matriz Au

{1
{-|Pl-i| / Pl
{0

para i=l
para l ε αi(d)
en otro caso

El flujo por la línea i-j, |Pi-j| en función de los retiros de la demanda en cada nodo se
determina como:
|Pi-j| =

n
Σ DDi-j,k . PDk
k=1

para j ε αi(u)

donde:
PDk
F1.9

= Demanda en el nodo k

Asignación del Cargo por Peaje y Cargo Complementario a las inyecciones y retiros
para la Transacción global MER.
Se definen los siguientes datos de entrada:
R1MER(l)= Elemento de la matriz R1(l,u) descrita en E1.11 para u = Transacción MER.
R2MER(l)= Elemento de la matriz R2(l,u) descrita en E1.12 para u = Transacción MER.
PGk =

Inyección en el nodo k de la RTR para la transacción global MER

PDk =

Retiro en el nodo k de la RTR para la transacción global MER

F

=

Vector (nl). El elemento fl es el flujo en MW de la línea l para la
transacción MER. nl es el número de líneas.

Topología de la red = Conectividad entre los nodos de la red
CRIE
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Se determinan para la Transacción global MER, los factores de distribución de la
generación y los factores de distribución de la demanda según las fórmulas de los
Numerales F1.7 y F1.9:
DGl,k = Factor de distribución topológico de la generación para la línea l, inyección k,
Transacción MER. Indica la proporción de la potencia inyectada en el nodo k que
fluye por la línea l en la Transacción MER.
DDl,k = Factor de distribución topológico de la demanda para la línea l, retiro k, Transacción
MER. Indica la proporción de la potencia retirada en el nodo k que fluye por la
línea l en la Transacción MER.
Se calculan las cantidades siguientes:
PECMk = Monto que cada Agente k que retira debe pagar en concepto de peaje por la
transacción global MER = PDk x DDl,k x R1MER(l) x 0.5
CCCMk = Monto que cada Agente k que retira debe pagar en concepto de cargo
complementario por la transacción global MER= PDk x DDl,k x R2MER(l) x 0.5
PEGMk = Monto que cada Agente k que inyecta debe pagar en concepto de peaje por la
transacción global MER = PGk x DGl,k x R1MER(l) x 0.5
CCGMk = Monto que cada Agente k que inyecta debe pagar en concepto de cargo
complementario por la transacción global MER= PGk x DGl,k x R2MER(l) x 0.5
F1.10

Asignación del Cargo por Peaje y Cargo Complementario a las inyecciones y retiros de
las Transacciones Globales de los Mercados Nacionales.
Se definen los siguientes datos de entrada:
R1 (l,u)=

Matriz con el valor de R1 para la línea l y la transacción global del
mercado nacional u según se establece en el Anexo E

R2 (l,u)=

Matriz con el valor de R2 para la línea l y la transacción global del
mercado nacional u según se establece en el Anexo E

PGku =

Inyección en el nodo k de la RTR para la transacción global del mercado
nacional u

PDku =

Retiro en el nodo k de la RTR para la transacción global del mercado
nacional u

%LPE y %GPE =

CRIE

Proporción de reparto del cargo por peaje para la transacción
global del mercado nacional entre los Agentes que retiran
(%LPE) y Agentes que inyectan (%GPE). Se fijan inicialmente
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ambos valores en 50%, pudiendo la CRIE determinar otra
proporción.
%LCC y %GCC = Proporción de reparto del cargo complementario para la
transacción global del mercado nacional entre los Agentes que
retiran (%LCC) y Agentes que inyectan (%GCC). El valor de
%LCC se fija inicialmente en 100% y el de %GCC en 0,
pudiendo la CRIE determinar otra proporción.
Se calculan las cantidades siguientes:
PERNku = Monto que el retiro en el nodo k debe pagar en concepto de peaje por la
transacción global del Mercado Nacional u = Σl R1 (l,u) * PDku / Σk PDku *
%LPE
PEINku = Monto que la inyección en el nodo k debe pagar en concepto de peaje por
la transacción global del Mercado Nacional u = Σl R1 (l,u) * PGku / Σk PGku
* %GPE

F1.11

CCRNku =

Monto que el retiro en el nodo k debe pagar en concepto de cargo
complementario por la transacción global del Mercado Nacional u = Σl
R2 (l,u) * PDku / Σk PDku * %LCC

CCINku =

Monto que la inyección en el nodo k debe pagar en concepto de cargo
complementario por la transacción del Mercado Nacional u = Σl R2 (l,u)
* PGku / Σk PGku * %GCC

Asignación del CURTR a los Agentes que retiran y Agentes que inyectan.
El CURTR para los Agentes que retiran de un país “p” se calculará como:
CURTRCp= {Σi (PERMpi + CCRMpi) + Σk (PERNpk + CCRNpk)} / Σc Σj Rcj
Siendo Rcj el retiro proyectado, en MWh, del Agente que retira “c” del país “p” para
los meses “j” del semestre para el cual se calcula el CURTRCp.
El CURTR para los Agentes que inyectan de un país “p” se calculará como:
CURTRGp = {Σi (PEIMpi + CCIMpi) + Σk (PEINpk + CCINpk)} / Σg Σj Igj
Siendo Igj la inyección proyectada, en MWh, del Agente que inyecta “g” del país “p”
para los meses “j” del semestre para el cual se calculan los CURTRGp
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ANEXO G
SISTEMA DE PLANIFICACION DE LA
TRANSMISION Y GENERACION REGIONAL

CRIE
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G1

Optimización de las Expansiones
El EOR utilizará un Modelo de Planificación de la transmisión con las siguientes
características:
a) Capacidad de identificar las expansiones de transmisión y generación que
maximicen el valor presente neto del Beneficio Social
b) Capacidad de identificar las expansiones de transmisión y generación que
minimicen el valor presente neto de la esperanza matemática de los costos de
combustible, operación y mantenimiento, costo de la Energía no Suministrada,
inversiones y gastos fijos incrementales asociados a expansiones de la transmisión
o la generación.
c) Capacidad de seleccionar la estrategia que minimice el máximo arrepentimiento
asociado a un conjunto de escenarios, a los cuales se les podrán asignar diferentes
probabilidades. El costo de arrepentimiento se calculará en base a los mismos
conceptos definidos en el artículo anterior.
d) Permitir la definición de la función objetivo como un beneficio mínimo (o costo de
abastecimiento máximo) asociado a cierta probabilidad de ocurrencia;
e) Capacidad para considerar como variables aleatorias para el cálculo de la esperanza
matemática de los costos de operación a: (1) fallas en líneas o generadores; (2)
hidrología; (3) costos de combustible; (4) demanda. Quedarán a criterio del EOR, y
aprobadas por la CRIE, otras variables que sean consideradas aleatorias.
f) Considerar como enteras las variables asociadas a expansiones de la transmisión y
opcionalmente a plantas generadoras elegidas por el usuario del modelo.
g) Proyectar la demanda de energía y potencia sobre la base de valores iniciales por
país y nodo, con tasas diferentes. La proyección deberá proveer datos de demanda
por nodo de la RTR, por mes y por bloque de la curva de carga.
h) Deberá identificar Beneficios Privados de los Agentes, excepto Transmisores,
seleccionados por el usuario del modelo, que se calcularán entre pares de
escenarios especificados por el usuario del modelo (1) para venta de energía como
la diferencia entre ambos estados de los ingresos netos por venta de energía a los
precios nodales y costos variables, (2) para compra de energía como la diferencia
entre ambos estados de los costos de compra, suponiendo la elasticidad de la
demanda que suministre el usuario.

CRIE

i)

Capacidad de modelar la red de transmisión completa de la RTR como un modelo
en que los flujos en cada línea de transmisión sean una función lineal de las
inyecciones y retiros en cada nodo (modelo de corriente continua).

j)

Optimización de la operación de los embalses a largo plazo.
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k) Horizonte de planificación de al menos quince (15) años.
l)

G2

Posibilidad de calcular automáticamente o aceptar como dato de entrada una
función de costo futuro al fin del horizonte de planificación.

Simulación del MER
El EOR dispondrá de un modelo de simulación del MER con las siguientes
capacidades:
a. Modelado de la red de transmisión regional y las redes nacionales;
b. Representación de toda la generación regional;
c. Optimización a largo plazo de la operación de los embalses, suponiendo un
comportamiento estocástico de los caudales en los ríos donde se ubican plantas
generadoras hidroeléctricas. El modelo de comportamiento estocástico deberá
respetar las autocorrelación temporal de las series históricas de caudales, así como
las correlaciones espaciales entre series en distintas estaciones de medida;
d. El modelo podrá usar para la simulación series hidrológicas sintéticas o históricas.
La generación sintética de series hidrológicas debe ser una opción del modelo, la
cual se debe basar en los registros históricos. El modelo debe permitir el relleno
de registros faltantes de las series hidrológicas sobre la base de correlaciones con
otras estaciones de medida y autocorrelación con datos de la misma estación;
e. Los generadores ofertan costos variables o precios. En caso que oferten costos
variables, cálculo automático del mismo en función del costo del combustible y
consumos específicos;
f. Ofertas de los generadores hidráulicos sobre la base de valores del agua estimados
por el arbitraje óptimo entre generación inmediata o almacenamiento para
ingresos futuros;
g. Modelación de distintos niveles de falla y costos asociados de la Energía no
Suministrada;
h. Cálculo de los precios nodales, ingresos de los generadores, costo de
abastecimiento de la demanda, y CVT;
i. Cálculo de la Renta de Congestión;
j. Opción de cálculo de los costos de combustible de plantas seleccionadas sobre la
base de la variación de un único indicador establecido por el EOR y aprobado por
la CRIE.
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G3

Estudios Eléctricos
El EOR adquirirá modelos internacionalmente reconocidos para los estudios eléctricos:
flujo de carga, estabilidad, cortocircuito, transitorios electromagnéticos, coordinación
de protecciones, confiabilidad. Estos modelos deberán permitir:
a) Evaluar el comportamiento de la RTR en estado permanente;
b) Determinar la máxima capacidad de transmisión de cada componente de la RTR;
c) Evaluar el comportamiento de la RTR después de transitorios electromecánicos o
electromagnéticos producidos por fallas de componentes o maniobras.

CRIE

43

Diciembre 2005

ANEXO H
CRITERIOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y
DESEMPEÑO PARA LA OPERACIÓN DEL
SISTEMA ELECTRICO REGIONAL
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Tabla 1. CRITERIOS DE SEGURIDAD
Categoría

Tipo

Evento y Contingencia

A-Operación
Normal

-------

Sin Contingencias

B- Pérdida
de un
Elemento

Simple

Falla liberada por la protección primaria (6 ciclos) que
desconecta:

C- Pérdida
de dos o más
elementos
con el mismo
evento

Múltiple

CRIE

Sistema
Estable

1. Generador
2. Circuito de transmisión
3. Transformador
4. Banco de Capacitares
5. Reactor
6. Carga

Consecuencias Aceptables
Disparos
Límite de
Limite de
en
Carga de los
Voltaje
Cascada
Elementos

Si

No

Operativo

0.95–1.05
pu

Si

No

Térmico
Continuo

0.9–1.1 pu

Desconexión
Automática de
Carga /
reducción de
Transferencias
No

No

Disparo de los componentes anteriores sin falla
Falla liberada por la protección primaria o de respaldo
(6 ó 15 ciclos) que desconecta:
Si

No

1. Sección de barra
2. Todos los circuitos montados en las mismas torres
3. Una contingencia seguida de otra contingencia
considerando que se ha ajustado el sistema a un
Estado Normal después de que ocurre la primera
contingencia.
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Límite
Térmico de
Emergencia

0.9-1.1
pu

Si (también puede
desconectarse
generación)

Tabla 1A.
DContingencias
Extremas
Pérdida de
dos o más
elementos con
el mismo
evento o como
consecuencia
de disparos
en cascada

CRITERIOS DE SEGURIDAD

Extremas

Disparo de:
1. Todas las líneas en un mismo derecho de paso
2. Todos los generadores de una misma planta
3. Todas las secciones de barra de una subestación
4. No operación de una Protección Especial redundante

Se debe evaluar los riesgos y consecuencias
1. Porciones o todo el sistema interconectado puede no alcanzar una
condición de operación estable.
2. Formación de islas
3. Puede involucrar la pérdida de carga y generación en áreas
geográficas extensas.

Notas a la Tabla 1
1. Los Criterios de la Tabla 1 aplican con todos los componentes en servicio.
2. Después de una contingencia que lleve el sistema a un Estado de Alerta o de Emergencia, se debe ajustar el sistema a un Estado Normal en un tiempo no
mayor a 30 minutos para que soporte la siguiente contingencia. Se permite la reducción de transferencias y el disparo de carga en el área de control
donde ocurre la contingencia para llevar el sistema a un Estado Normal.
3. Después de una contingencia múltiple que lleve el sistema a un Estado de Emergencia se permite reducir las transferencias o disparar carga en el área de
control donde ocurre la contingencia para llevar el sistema a un Estado de Alerta. Después de 30 minutos el sistema debe operar en un Estado Normal
4. Después de una contingencia múltiple se admite que algunos elementos se carguen a la capacidad de emergencia que es función del tiempo. El tiempo
necesario para reducir la carga del o los elementos a la capacidad continua debe coordinarse con la capacidad de emergencia del o los elementos
involucrados.
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Tabla 2.

DESEMPEÑO DE LA REGULACION PRIMARIA
Requisitos

Unidades generadoras que
deben tener reguladores de
velocidad

Todas las unidades generadoras existentes y futuras deben contribuir con la regulación primaria de
frecuencia por medio de la acción de los reguladores de velocidad.

Banda muerta de los
reguladores de velocidad

La banda muerta intencional de los reguladores de velocidad debe ser ± 0.03 Hz.
Los reguladores de velocidad deben operar con un estatismo del 3%, libres, sin los limitadores
aplicados.

Estatismo

Tabla 3.

DESEMPEÑO ANTE PERDIDA DE GENERACION

Desempeño de las Áreas de
Control ante Pérdida de
Generación

Después de una contingencia cada una de las Áreas de Control debe hacer uso de su Reserva de
Contingencia para restablecer el balance carga / generación en un tiempo no superior a 15 minutos.
La composición y magnitud de la Reserva de Contingencia debe ser adecuada y suficiente para que
el Error de Control de Área retorne a cero en un tiempo no superior a 15 minutos después de
ocurrida la contingencia.

Reserva Rodante Mínima a
mantener por cada área de
control

Cada sistema debe operar con una reserva rodante mínima del 5% de su demanda en todas las
bandas horarias.
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ANEXO I
LINEA SIEPAC

CRIE
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I1

Alcance

I1.1

La regulación establecida en el Reglamento del MER es aplicable plenamente al Agente
Transmisor EPR y a las instalaciones denominadas Línea SIEPAC. Este Anexo tiene por
objetivo destacar las particularidades de esta infraestructura y hacer especifica parte de dicha
regulación.

I2

Definición

I2.1

La Línea SIEPAC es el primer sistema de transmisión regional y esta constituido por las
instalaciones siguientes:
a) línea de transmisión de 230 KV de circuito sencillo, con torres con previsión para
doble circuito futuro, excepto donde es notado:
País

Guatemala

El Salvador

Tramo
Guate Este – Frontera El Salvador
Guate Norte - Panaluya
Panaluya – Frontera Honduras
Frontera Guatemala – Ahuachapán
Ahuachapán – Nejapa. Doble Circuito (1)
Nejapa – 15 Septiembre. Doble Circuito (1)
15 Septiembre - Frontera Honduras
Frontera El Salvador – Agua Caliente

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá
TOTAL

Agua Caliente – Frontera Nicaragua
Torre “T” - Río Lindo. Doble Circuito (2)
Río Lindo – Frontera Guatemala
Frontera Honduras – P. Nicaragua
P. Nicaragua – Ticuantepe
Ticuantepe – Frontera Costa Rica
Frontera Nicaragua – Cañas
Cañas – Parrita
Parrita – Palmar Norte
Palmar Norte – Río Claro
Río Claro – Frontera Panama
Frontera Costa Rica - Veladero

Longitud
aproximada
(km)
96
106
74
19
89
85
93

Longitud
aproximada
por país (km)
281

286

54
61
14
141
122
63
125
130
159
130
51
23
150

270

310

493

150
1,790

(1) En los tramos 15 de Septiembre – Nejapa – Ahuachapán, un circuito será parte de la Línea SIEPAC y el
otro será parte del sistema de transmisión de ETESAL.
(2) Este tramo incluye el cable OPGW que será instalado entre la Torre “T” y la subestación de El Cajón.

La Linea SIEPAC incluye un cable de guarda OPGW de 36 fibras: 12 fibras
monomodo estándar y 24 de dispersión desplazada.

CRIE

49

Diciembre 2005

b)

bahías en las subestaciones:
País

Subestación

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá
TOTAL

Guate Este
Guate Norte
Panaluya
Panaluya
Ahuachapán
Ahuachapán
Nejapa
Nejapa
15 Septiembre
15 Septiembre
Agua Caliente
Agua Caliente
Río Lindo
Río Lindo
Río Lindo
P. Nicaragua
P. Nicaragua
Ticuantepe
Ticuantepe
Cañas
Cañas
Parrita
Parrita
Palmar Norte
Palmar Norte
Río Claro
Río Claro
Veladero

Conexión a

Bahías

Ahuachapán
Panaluya
Guate Norte
Río Lindo
Guate Este
Nejapa
Ahuachapán
15 Septiembre
Nejapa
Agua Caliente
15 Septiembre
P. Nicaragua
Panaluya
El Cajón
Suyapa
Agua Caliente
Ticuantepe
P. Nicaragua
Cañas
Ticuantepe
Parrita
Cañas
Palmar Norte
Parrita
Río Claro
Palmar Norte
Veladero
Río Claro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
por
país
4

6

5

4

8

1
28

c) Los equipos de compensación reactiva consisten en:
Sistema
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

I2.2

CRIE

Equipos
-Capacitares
-Capacitares
-CEV y Capacitores

MVAR
0
50
0
120
0
128

Antes de la finalización de la construcción de las instalaciones, los cambios de definición de la
Línea SIEPAC, establecida en el Numeral I2.1, serán solicitados por la EPR (Empresa
Propietaria de la Red) al EOR. El EOR revisará los estudios técnicos y económicos con los
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cuales el Agente Transmisor EPR soporta la solicitud de cambio y enviara su recomendación a
la CRIE.
I2.3

La definición de la Línea SIEPAC, establecida en el Numeral I2.1, solo podrá ser cambiada por
la CRIE a solicitud del Agente Transmisor EPR soportándola por los estudios técnicos y
económicos establecidos en el Reglamento del MER y la autorización de Gobiernos de los
Países Miembros.

I2.4

Después de la finalización de la construcción de las instalaciones, las ampliaciones a la Línea
SIEPAC serán tratadas de acuerdo al procedimiento de ampliaciones de la RTR detallado en el
Capitulo 11 “Ampliaciones de la RTR” del Libro III del RMER.

I3

Agente transmisor EPR

I3.1

La EPR deberá inscribirse como Agente Transmisor en cada uno de los Mercados Eléctricos
Nacionales, para ello podrá hacerlo directamente o a través de filiales o subsidiarias. A estos
agentes se les denominara genéricamente como Agente Transmisor EPR.

I3.2

El Agente Transmisor EPR podrá contratar la operación y mantenimiento de sus instalaciones
con otros Agentes Transmisores, pero retendrá los derechos y obligaciones que se establecen en
el Libro III del RMER.

I3.3

El Agente Transmisor EPR es una empresa de transmisión regional ya que es propietaria de
activos de la RTR en más de un país miembro y de conformidad con lo dispuesto en el Tratado
Marco, los agentes del MER que son empresas de transmisión regional tendrán como único fin
la actividad de transmisión o transporte de energía eléctrica.

I3.4

El Agente Transmisor EPR debe certificar ante la CRIE que en sus estatutos se especifique que
ningún accionista posee directa o indirectamente mas del quince por ciento (15%) del total del
capital social de la empresa, ni de ninguna clase de acciones con derecho a voto y que se han
adoptado los mecanismos de protección de los accionistas minoritarios.

I4

Línea SIEPAC y la RTR

I4.1

La Línea SIEPAC, definida de acuerdo al Numeral I2.1, constituye una Ampliación Planificada
de la Red de Transmisión Regional (RTR). La CRIE emitirá un Certificado de Ampliación
Planificada para la Línea SIEPAC en donde detalle las condiciones específicas en las que le
otorga tal categoría.

I4.2

La Línea SIEPAC será parte de la RTR al menos en el periodo comprendido desde el inicio de
su operación comercial hasta que concluya la amortización de los créditos con que se
financiaron las inversiones asociadas a la construcción.

I5

Régimen Tarifario de la Línea SIEPAC. Ingreso Autorizado Regional
(IAR)

I5.1

El Ingreso Autorizado Regional (IAR), para un determinado año, para el Agente Transmisor
EPR será la suma de los Ingresos Autorizados Regionales de cada una de sus instalaciones en
operación comercial. Para las instalaciones del primer sistema de transmisión regional (Línea
SIEPAC), el Ingreso Autorizado Regional será el monto que cubra:
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a)
b)
c)
d)
e)

los costos de administración, operación y mantenimiento de una Empresa Eficientemente
Operada, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 9.2.3 (b) del Libro III del RMER.
el servicio de la deuda, hasta por un monto de US$320 millones, que el Agente
Transmisor EPR contraiga para financiar las inversiones asociadas a la construcción y
entrada en operación de la Línea SIEPAC;
el Valor Esperado por Indisponibilidad;
los tributos, que pudieran corresponderle; y
una rentabilidad regulada de acuerdo a la metodología de cálculo que autorice la CRIE,
considerando un aporte patrimonial de hasta US$47 millones.

I5.2

Mientras la CRIE no autorice la metodología de cálculo de la rentabilidad y su respectivo
valor, se utilizará la tasa interna de retorno del aporte patrimonial a un valor del 11% durante el
periodo de amortización de los créditos con que se financiaron las inversiones asociadas a la
construcción. La tasa interna de retorno del aporte patrimonial se calcula con los flujos de
efectivo de los aportes de capital y los pagos de dividendos de EPR en el periodo de
amortización antes mencionado.

I5.3

Si la Línea SIEPAC es puesta en operación comercial por tramos, entonces el Ingreso
Autorizado Regional será actualizado conforme los tramos sean puestos en servicio.

I5.4

El financiamiento del Primer Sistema de Transmisión Regional, a que se refiere el Numeral
I5.1 literal b), ha sido contratado por las empresas públicas accionistas de la EPR, con garantía
de los países partes del Tratado Marco, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
hasta por doscientos cuarenta (240) millones de dólares y directamente por la EPR con el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) hasta por cuarenta (40) millones de
dólares. Para culminar la financiación de las instalaciones citadas EPR obtendrá otro crédito
adicional de hasta por cuarenta (40) millones de dólares.

I5.5

En el caso de que los montos del aporte patrimonial o de los préstamos sean diferentes a los
mencionados en el numeral anterior, el Agente Transmisor EPR deberá presentar ante la CRIE
una solicitud de ajuste con las correspondientes justificaciones.

I5.6

Los costos eficientes de administración, operación y mantenimiento serán establecidos por la
CRIE como un porcentaje del Costo Estándar Anual de la Línea SIEPAC. Los costos
reconocidos de administración, operación y mantenimiento corresponderán a valores de
Empresas Eficientemente Operadas que serán seleccionadas por la CRIE. Para elaborar esta
lista tomará como punto de referencia el de empresas de transmisión de la región. Hasta tanto
la CRIE defina este valor, se utilizará un porcentaje del 3%. El Costo Estándar Anual de la
Línea SIEPAC será establecido de acuerdo a lo establecido en el Capitulo 9 del Libro III.

I5.7

El servicio de la deuda que el Agente Transmisor EPR contraiga para financiar las inversiones
asociadas a la construcción y entrada en operación de la Línea SIEPAC debe ser certificado
anualmente ante la CRIE previo a la determinación del IAR anual.

I5.8

El Valor Esperado por Indisponibilidad para la Línea SIEPAC será calculado de acuerdo a lo
establecido en el Capitulo 6 del Libro III.

I5.9

Los tributos que el Agente Transmisor EPR tenga que pagar asociados exclusivamente a la
actividad de transmisión de energía eléctrica por la Línea SIEPAC deben ser certificados por la
autoridad competente o auditor independiente contratado para tal efecto.
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I5.10

El Agente Transmisor EPR solamente podrá solicitar, como parte del IAR anual para la Línea
SIEPAC, la rentabilidad regulada que autorice la CRIE.

I5.11

Cualquier diferencia entre el estimado y los valores reales del servicio de la deuda, los tributos
y la rentabilidad regulada, deberá ser informada a la CRIE para considerarla como un ingreso
extra o como un ingreso faltante en el cálculo del próximo IAR anual.

I5.12

Para Línea SIEPAC, cuyo titular es una Empresa de Transmisión Regional, y para las
Ampliaciones Planificadas y las Ampliaciones a Riesgo con Beneficio Regional, cuyos
titulares sean Empresas de Transmisión Regional; si el Agente Transmisor titular permite a
terceros el uso o la utilización como soporte físico de instalaciones o equipos, que están siendo
remuneradas a través del Ingreso Autorizado Regional, para el desarrollo de actividades
distintas a la de transmisión de energía eléctrica, se le hará un descuento al Ingreso Autorizado
Regional que será definido por la CRIE sobre la base de los beneficios generados por dicha
actividad . En ningún caso el Ingreso Autorizado Regional podrá ser inferior a cero.

I5.13

Cumplido el Período de Amortización de la Línea SIEPAC su Ingreso Autorizado Regional
solo considerara: (1) los costos eficientes de administración, operación y mantenimiento, (2) el
Valor Esperado por Indisponibilidad, (3) los tributos que pudieran corresponderle y (4) una
rentabilidad regulada de acuerdo a la metodología de calculo que autorice la CRIE.

I5.14

Para la Línea SIEPAC, la CRIE podrá reconocer en el IAR, el costo de inversión de las
instalaciones de maniobra, control, comunicaciones y protección que se hayan renovado o que
deban ser renovadas, para permitir la operación confiable de la instalación.
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